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ÁMBITOS EN LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ASPECTOS 
FUNDAMENTALES E INICIATIVAS PARA UNA EVALUACIÓN EFICAZ. 
 
Tello Díaz, J.; julio@cephueva.org - Centro del Profesorado de Huelva-Isla Cristina.  
Gómez Delgado, A.Mª.; anagd@cephuelva.org - Centro del Profesorado de Huelva-Isla 
Cristina. 
 
RESUMEN 
 
En Andalucía, los Centros del Profesorado (CEP) son los organismos que principalmente se 
encargan de llevar a cabo la formación permanente del profesorado. Esta red pública para la 
formación aborda la mayor parte de las acciones formativas en esta Comunidad Autónoma, 
pudiéndose también realizar actividades formativas organizadas por otras instituciones públicas 
o privadas, debiendo ser homologadas, si se pretende que cuente como mérito formativo. En el 
presente texto se recogen los mecanismos, instrumentos y elementos (acciones formativas, 
profesorado asistente, ponentes, etc.) que se evalúan dentro del Sistema Andaluz de 
Formación, así como la normativa que lo regula, comentándose las incidencias detectadas en 
estos procesos y exponiéndose finalmente algunas iniciativas que puedan facilitar el desarrollo 
de una evaluación que valore con mayor rigurosidad la repercusión de la formación del 
profesorado en los centros educativos y en la práctica docente.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Evaluación, formación, profesorado.  
 
DESARROLLO 
 
Introducción 
 
Los Centros del Profesorado (CEP) son los organismos encargados de llevar a cabo la 
formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el 
presente texto se recogen los mecanismos e instrumentos para evaluar y los elementos que se 
evalúan, como pueden ser las acciones formativas, el profesorado asistente, los ponentes, etc., 
dentro del Sistema Andaluz de Formación, y ponemos de manifiesto las incidencias que, según 
nuestro parecer, hemos detectado en estos procesos. Las acciones formativas se realizan para 
dar respuesta a necesidades del profesorado o para cubrir líneas de acción (Escuela TIC 2.0, 
coeducación, interculturalidad…) promulgadas por la Administración Educativa. En todo caso, 
es preciso realizar un análisis acerca de cómo está repercutiendo todas estas acciones de 
formación en la práctica docente y en la calidad de la educación.  
 
Después de realizar un análisis de cómo se procede actualmente a evaluar todo lo 
concerniente a la formación permanente del profesorado, se plantean algunas iniciativas que 
puedan facilitar el desarrollo de una evaluación que valore con mayor rigurosidad y eficacia la 
repercusión de la formación del profesorado en los centros educativos y en la práctica docente. 
 
Objetivos 
 
La formación permanente del profesorado es un tema que, cuanto menos, suscita polémica en 
lo que respecta a la incidencia o repercusión que pueda tener en la práctica profesional 
docente. En este sentido consideramos importante la evaluación de la formación, sobre todo en 
lo que a la rentabilidad formativa real se refiere. Con esta premisa, nos planteamos los 
siguientes objetivos: 
 
1. Realizar un análisis crítico de los procesos seguidos para evaluar los elementos y 

componentes de la formación del profesorado. 
2. Plantear iniciativas que favorezcan una evaluación integral de la formación del profesorado 

en todos sus ámbitos. 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                              375 
 

 
Descripción de los ámbitos de evaluación 
 
En este apartado se describen de manera pormenorizada los mecanismos que se ponen en 
acción para evaluar los diferentes ámbitos y sujetos implicados en la formación permanente del 
profesorado. Es preciso poner de manifiesto que todos los protocolos e indicadores de 
evaluación vienen, en su mayor parte, marcados por la Administración Educativa, ya sea a 
través de regulación normativa o mediante los formularios que se elaboran para tal fin. 
 
1. Evaluación de las acciones formativas 
 
Cada Centro del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía elabora un plan de 
actuación con una vigencia de un año académico. En dicho plan se detallan las diferentes 
acciones formativas que se desarrollarán para dar respuesta a las necesidades formativas del 
profesorado. En función de las demandas de formación recibidas, que se tendrán como 
referentes para elaborar el plan, se proponen diferentes tipos de acciones formativas, tanto en 
modalidad como en cantidad de acciones. Así, podemos encontrar, por una parte, acciones 
formativas que se van convocando a lo largo del curso escolar y que requiere de la inscripción 
individual de cada docente durante un plazo determinado, como pueden ser cursos 
presenciales, cursos on-line, cursos con seguimiento, cursos semi-presenciales, jornadas, etc., 
mientras que otro tipo de actividades pueden ser los grupos de trabajo y proyectos de 
formación en centros, clasificadas como modalidades formativas de autoformación, en la que 
un grupo más o menos numeroso de docentes de uno o varios centros planifican un proyecto 
de trabajo formativo. 
 
Para la evaluación de las actividades que no responden a la modalidad de autoformación, el 
instrumento de recogida de información consiste en un formulario a modo de encuesta anónima 
que cumplimenta el profesorado asistente y que después el asesor que ha coordinado la 
actividad recoge en la plataforma virtual «Séneca» (imagen 1) como media aritmética obtenida 
de los resultados de las encuestas y cuya puntación oscila entre 1 y 4 puntos, sin que sea 
posible reflejarse decimales.  
 
El formulario de la plataforma que cumplimenta el asesor del CEP encargado de la 
coordinación de la actividad se estructura en dos niveles:  
 
a) Evaluación por parte del asesor. El asesor evalúa tanto al ponente como al profesorado 

asistente a la acción formativa. Al ponente lo evalúa en cuanto a sus capacidades 
comunicativas y de motivación al profesorado asistente, así como el interés de la ponencia; 
al profesorado lo evalúa en cuanto a la motivación y participación.  

b) Evaluación por parte del profesorado asistente. El profesorado asistente evalúa al ponente, 
así como la organización y diseño de la actividad y la documentación facilitada y utilizada 
durante el desarrollo de la misma.  

 
Al final de cada uno de estos dos bloques de evaluación cabe la posibilidad de aportar de 
forma breve las propuestas de mejora que se consideren pertinentes.  
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Respecto a la evaluación de las acciones de autoformación (grupos de trabajo y proyectos de 
formación en centro) no queda constancia específica de encuesta de satisfacción por parte del 
profesorado participante en las mismas. La evaluación en estas modalidades formativas 
conlleva un protocolo considerablemente diferente a las anteriormente descritas y que 
explicamos a continuación. 
 
El fundamento de estas modalidades formativas radica en la autoformación del profesorado 
participante, implicándose y comprometiéndose en un proyecto cuya duración es de 
prácticamente un curso escolar, y donde las temáticas y contenidos responden a las propias 
necesidades formativas que de forma conjunta se ponen de relieve por parte de todos los 
componentes. En estas circunstancias, el proyecto debe contener una situación de partida o 
problema que justifica la puesta en marcha del proyecto, unos objetivos formativos para los 
componentes del grupo, la metodología de trabajo, unas tareas o acciones a realizar para dar 
respuesta a las necesidades del grupo, así como unos indicadores de evaluación que permitan 
valorar la consecución de los objetivos propuestos y, en consecuencia, la respuesta positiva 
que mejore o resuelva la situación o problema inicial de partida. Por tanto, la evaluación de la 
acción formativa en este caso no radica en la satisfacción de los participantes, sino en la 
consecución de los objetivos propuestos y los resultados obtenidos por el grupo de docentes 
que se constituyó inicialmente.  
 
En definitiva, los grupos de trabajo y los proyectos de formación en centro, en sí mismos, no 
tiene una evaluación de la propia acción formativa, sino en la consecución o no de los objetivos 
propuestos por cada grupo de docentes que ha participado en dicha acción formativa; los 
participantes, en este caso, no responden a encuestas de satisfacción respecto a los 
protocolos que han debido desarrollar, a los asesores que han llevado el seguimiento del grupo 
o a los recursos materiales y humanos que, en su caso, se les haya facilitado. 
 
2. Evaluación del profesorado participante en acciones formativas 
 
La evaluación del profesorado que participa en las diferentes actividades de formación se 
realiza en función de la modalidad formativa de que se trate, obteniéndose la certificación 
correspondiente que acredita su participación, para lo cual es preciso cumplir una serie de 
requisitos de participación. 
 
En las actividades presenciales (curso presencial, jornadas, encuentros…) se requiere que el 
profesorado participante asista al menos al 80% de las sesiones, acreditándose esta asistencia 
en un parte de firmas que se pasa en cada sesión. 

Imagen 1. Formulario-resumen evaluación acción formativa
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Por su parte, los cursos semi-presenciales o cursos con seguimiento, en las sesiones 
presenciales se requiere de la participación del profesorado también en el 80% de las mismas; 
pero, además, para la fase no presencial se deben realizar una serie de tareas o trabajos 
propuestos o bien llevar a cabo una puesta en práctica de experiencias docentes, según se 
trate de una acción semi-presencial o con seguimiento, respectivamente.  
 
En las acciones formativas cuya modalidad es exclusivamente on-line se requiere 
principalmente la participación y realización de la totalidad de las actividades o tareas 
propuestas en el programa, cuya verificación y comprobación corresponde al profesor-tutor del 
curso o al asesor encargado de coordinar la acción formativa. 
 
Mención aparte precisa las modalidades de autoformación (grupos de trabajo o proyectos de 
formación en centro), ya que en estos casos es donde se lleva a cabo un mayor seguimiento y 
supervisión del proceso y de la consecución de los resultados por parte del profesorado 
integrante de estos grupos. Así, durante la elaboración y redacción del proyecto que deben 
presentar a principios del curso académico (antes de finalizar el mes de octubre), los asesores 
del Centro del Profesorado apoyan y revisan para que dicho proyecto cumpla con los requisitos 
marcados por la normativa, en cuanto a número de participantes, descripción de la situación de 
partida, objetivos a alcanzar, procedimiento de trabajo, etc., para poder inscribirse en el registro 
del Centro del Profesorado como actividad autoformativa. A lo largo del curso, se procede a 
realizar un seguimiento, que conlleva algunas visitas al grupo y una revisión de la participación 
de los miembros en la plataforma virtual «Colabora» (imagen 2) a través de un diario (con, al 
menos, una entrada al mes explicando lo realizado en ese periodo de tiempo), un foro y subida 
de documentos o materiales elaborados. Llegado el mes de mayo, el asesor de referencia 
valora, junto con la persona que coordina el grupo, la consecución de los objetivos propuestos 
en el proyecto inicial y la implicación de los miembros en cuanto a la realización de las 
acciones que se tenían encomendadas. Esta valoración dará como resultado final una 
certificación para cada integrante, que oscila entre 20 y 40 horas para los grupos de trabajo o 
entre 30 y 80 horas para los proyectos de formación en centro, ya que el volumen de trabajo, el 
contenido a desarrollar y las actividades a llevar a cabo en esta última modalidad formativa es 
sustancialmente mayor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Página inicial de la plataforma Colabora 
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3. Evaluación del personal asesor de los Centros del Profesorado 
 
En la Comunidad Andaluza los asesores y asesoras de formación de los Centros del 
Profesorado son nombrados por cuatro años, prorrogables otros cuatro, en comisión de 
servicios. Para esta prórroga se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones que 
durante el periodo de nombramiento se hubieran realizado, así como el informe del Consejo de 
Centro del CEP y del titular de la Delegación Provincial correspondiente. 
 
Las instrucciones para la elaboración de los informes que deben emitirse para la evaluación de 
los asesores indican que se deben contemplar los siguientes aspectos: 
 
• Participación en el proceso de diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

del ámbito del Centro del Profesorado. 
• Contribución de su función asesora en la mejora de la práctica docente y en los procesos 

de innovación educativa del profesorado de su ámbito de actuación. 
• Implicación en las tareas de funcionamiento del Centro del Profesorado y en el trabajo de 

colaboración con el Equipo Asesor de Formación. 
• Incidencia en el asesoramiento a grupos de trabajo, proyectos de innovación, planes de 

autoevaluación y mejora, etc. 
• El aprendizaje a lo largo de su etapa como asesor o asesora de formación. 
• Líneas prioritarias desarrolladas. 
 
El asesor también debe elaborar una memoria de autovaloración de su labor realizada durante 
sus primeros cuatro años en el puesto, tomando como referencia los aspectos anteriores, con 
una extensión de mil quinientos caracteres. 
 
Una vez remitida la documentación a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y 
considerándose positiva la valoración según el contenido de los diferentes informes, se emite 
Resolución a la persona interesada (asesor evaluado) sobre su prórroga en el puesto por otros 
cuatro años. 
 
4. Evaluación de los Centros del Profesorado 
 
Según el artículo 10 del Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, los Centros del Profesorado se someterán 
a evaluaciones tanto internas como externas según los procedimientos que se establezcan 
desde la Consejería de Educación. Los resultados de esta evaluación deben ser difundidos 
entre los centros docentes de la zona de actuación de cada CEP, debiendo traducirse estos 
resultados en propuestas para la mejora a concretar en los Planes de Actuación. 
 
Ahora bien, el proceso que se sigue en cada CEP para su evaluación puede diferir 
notablemente entre unos y otros, ya que el artículo anteriormente citado se refiere 
explícitamente a la autonomía pedagógica y de gestión. En todo caso, el equipo asesor de 
formación de los distintos CEP tiene en cuenta las directrices establecidas por la Consejería de 
Educación para elaborar la Memoria Anual, en la que se recogen los resultados obtenidos, los 
procesos seguidos, las acciones formativas realizadas, etc.; este proceso evaluador se lleva a 
cabo al finalizar el curso escolar, realizándose una valoración general de la intervención del 
CEP y planteándose las correspondientes propuestas de mejora para la elaboración del Plan 
de Actuación del siguiente curso. Este es el proceso que se denomina evaluación interna, 
entendida como la reflexión o análisis que el CEP realiza acerca del grado de cumplimiento de 
su Plan de Actuación y su contribución a la mejora de las prácticas educativas y de la calidad 
de los aprendizajes del alumnado, que debe reflejarse en las correspondientes Memorias del 
curso. 
 
Aunque el Decreto 110/2003 anteriormente citado indica que los Centros del Profesorado se 
someterán también a una evaluación externa de acuerdo a los procedimientos que desde la 
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Administración Educativa se determinen, no tenemos constancia de que esta evaluación se 
haya llevado a cabo hasta el momento. 
 
5. Evaluación del Sistema Andaluz de Formación 
 
El Título V del Decreto 110/2003 hace referencia y especial hincapié a la evaluación del 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, combinándose en esta 
evaluación tres elementos: 
 
a) La autoevaluación de los Centros del Profesorado. 
b) Las evaluaciones internas se promoverán desde la Consejería de Educación, apoyadas en 

el seguimiento y valoración de los programas y convocatorias que desarrollen el Plan 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y en el análisis de los informes y 
memorias realizadas por quienes participen en las actividades. 

c) Las evaluaciones externas realizadas por equipos de expertos, designados mediante 
convocatorias públicas. 

 
Hasta el momento no se tiene constancia de haberse llevado a cabo al completo todas estas 
acciones de evaluación; en consecuencia, tampoco se puede disponer de datos globales de la 
evaluación del Sistema Andaluz de Formación del Profesorado. En los momentos actuales se 
está procediendo a la elaboración de un protocolo de evaluación del Sistema Educativo en 
Andalucía, del que se está encargando la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
(AGAEVE). En el siguiente apartado exponemos brevemente el fundamento y cometidos de 
esta agencia. 
 
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) 
 
El artículo 155 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, establece 
que la evaluación general del Sistema Educativo Andaluz será realizada por la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), una agencia de la Administración de la Junta de 
Andalucía cuya creación y aspectos fundamentales de su regulación se recogen en el Capítulo 
III del Título VI de dicha Ley, desarrollándose en normativa posterior (decretos y órdenes) tanto 
los estatutos de la agencia como el plan de intervención de la misma.  
 
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa pretende llevar a cabo la evaluación de los 
distintos ámbitos del Sistema Educativo Andaluz, teniendo como principio que la evaluación es 
un elemento fundamental para conseguir el éxito escolar y el aumento de la eficacia. Por tanto, 
las evaluaciones que se lleven a cabo irán dirigidas hacia un conocimiento sistematizado y 
riguroso de la realidad para mejorarla con los cambios e innovaciones pertinentes. Esta 
evaluación se llevará a cabo en dos niveles diferenciados: 
 
a) Evaluaciones voluntarias. En este nivel, la AGAEVE desarrollará dos modalidades de 

evaluación. Por una parte, está la modalidad de autoevaluación de personas, centros y 
servicios para promover la cultura de la evaluación como punto de partida para la 
planificación y mejora de resultados; por otra, llevará a cabo la acreditación de 
desempeños profesionales para el reconocimiento de las personas solicitantes y la 
certificación de calidad en centros, programas y servicios educativos. 

b) Evaluaciones institucionales. En este nivel de desarrollarán aquellas evaluaciones externas 
que se realicen para dar respuesta a prescripciones de la normativa y demandas de los 
órganos directivos de la Administración Educativa (organización y funcionamiento de los 
centros, programas y servicios, ejercicio de dirección de los centros docentes, evaluación 
de diagnóstico…). 

 
La AGAEVE ha publicado en formato de borrador a finales de abril diversos documentos que 
contienen indicadores para la evaluación del Sistema Educativo en Andalucía. La formación 
permanente del profesorado no está como objeto de evaluación propiamente dicho, pero sí 
está considerada como una de las treinta y una dimensiones que conforman la valoración de 
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las buenas prácticas docentes, junto con el liderazgo, la comunicación, el uso de las TIC o las 
relaciones interpersonales, entre otras. 
NCIAS DIMENSIONES 
Discusión y conclusiones 
 
Una vez hemos realizado un recorrido descriptivo por la evaluación de los diferentes agentes y 
elementos implicados en la formación permanente del profesorado, procede extraer algunas 
conclusiones que a nuestro entender nos permitan clarificar el proceso evaluador que se lleva a 
cabo y las repercusiones que la formación del profesorado conlleva, para posteriormente 
realizar algunas propuestas de mejora. 
 
La evaluación de la formación permanente del profesorado se realiza en diferentes ámbitos o 
niveles, desde la evaluación personal del profesorado (como, por ejemplo, la participación en 
cursos de formación en sus diferentes modalidades o la implicación en grupos de trabajo), 
pasando por la evaluación de las diferentes acciones formativas, hasta la evaluación 
institucional de los Centros del Profesorado o del propio Sistema Andaluz de Formación. Ahora 
bien, parece ser que se detecta una falta de conexión entre los elementos que se evalúan, así 
como de instrumentos que favorezcan una evaluación objetiva y contrastable, con alto grado de 
fiabilidad y que posibilite además una posterior toma de decisiones con un fundamento 
objetivo. De estos aspectos tratamos en los siguientes párrafos. 
 
En el caso de la evaluación de las acciones formativas en las que el profesorado participa 
como asistente, en cada una de ellas el asesor responsable de su coordinación debe pasar una 
hoja de evaluación al profesorado participante para que exprese su grado de satisfacción de 
ciertos indicadores (ponente, horario, materiales…), haciendo una media aritmética y pasando 
dichos resultados a la plataforma virtual «Séneca». Esta es la evaluación según el profesorado 
participante. Pero también hay un bloque que se corresponde con la evaluación de la actividad 
según el asesor coordinador de la actividad. En este bloque de evaluación aparecen unos 
ítems que difícilmente podría responder el asesor con suficiente rigurosidad, a no ser que 
participase sistemáticamente como asistente en la mayoría de las sesiones del curso. Por 
ejemplo, se pide al asesor que evalúe las capacidades comunicativas y de motivación del 
ponente, así como el interés de la ponencia; si el asesor no participa en la actividad como 
asistente o permanece en la sesión o sesiones durante un alto porcentaje del tiempo será difícil 
que pueda expresar una ajustada valoración sobre las cuestiones que se plantean para 
evaluar. En consecuencia, el asesor emite una evaluación teniendo en cuenta la valoración del 
profesorado asistente. 
 
La evaluación del profesorado participante en las acciones formativas se lleva a cabo según 
la modalidad de que se trate, según hemos descrito en el apartado 3.2. En todo caso, se 
pueden detectar diferencias considerables en cuanto al nivel de participación, implicación y 
compromiso que se requiere por parte del profesorado para poder obtener la certificación, sin 
que ello suponga en algunas de estas modalidades un aprovechamiento y una repercusión 
directa en lo que a formación se refiere. Sirva como ejemplo la participación en cursos 
presenciales, en los que solo con firmar la asistencia en, al menos, un 80% de las sesiones se 
obtiene la certificación; en estos casos no existe ningún mecanismo que garantice o que, al 
menos, permita comprobar si con dicha acción formativa se ha obtenido algún avance 
formativo del profesorado participante.  
 
En los cursos semi-presenciales o en los cursos con seguimiento, también se exige una 
asistencia del 80% a las sesiones presenciales, además de realizar algunas tareas o llevar a 
cabo en el centro o aula algunas de las propuestas de actividades para la validación de la fase 
no presencial de la acción formativa. En estas modalidades formativas también es difícil validar 
la repercusión directa en la práctica docente, ya que lleva implícito un seguimiento específico 
por parte del asesor de referencia de todos los participantes en la acción formativa, lo cual en 
la mayoría de los casos es prácticamente inviable, debido al número de participantes y las 
distancias existentes entre los centros o localidades de procedencia.  
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Por otra parte están las acciones de autoformación, como son los grupos de trabajo y los 
proyectos de formación en centro. Ambas modalidades requieren para su valoración positiva y 
la obtención de la correspondiente certificación que el profesorado participante se implique, se 
comprometa y realice una serie de acciones o tareas que repercutan de manera positiva en el 
buen desarrollo del proyecto. Entre estas acciones o tareas se incluyen la participación en las 
reuniones periódicas del grupo, así como la intervención activa en la plataforma virtual 
«Colabora» a través de un diario, un foro y un espacio destinado a la subida de documentos 
y/o materiales de elaboración propia; todo ello sin menos cabo de la aplicación directa en el 
aula o en el centro a nivel didáctico, metodológico, organizativo, etc., según proceda en función 
de la línea de trabajo que se hubiera diseñado en el proyecto. Por tanto, en esta modalidad 
formativa sí se emplean unos mecanismos que, cuanto menos, permiten un seguimiento del 
funcionamiento y desarrollo de los proyectos de autoformación.  
 
Ahora bien, con la utilización de la plataforma virtual, los asesores realizan el seguimiento 
principalmente por la información que los integrantes de los grupos alojan en aquélla, tanto a 
nivel de diario como en la subida de materiales, justificándose los avances que se van 
obteniendo a través de esta información. Pero la participación en esta plataforma no tiene que 
tener necesariamente una relación directa con la implicación de cada participante en el 
desarrollo de las actividades del proyecto; también puede darse el caso contrario, ya que 
cualquiera de los integrantes del grupo puede implicarse muy considerablemente en el 
desarrollo del proyecto de autoformación y no dejar constancia de manera equivalente en la 
plataforma, por diferentes motivos (escasa competencia digital, falta de disponibilidad horaria, 
fallos de conexión o mantenimiento técnico de la plataforma en algunos momentos, etc.). Ante 
situaciones de este tipo, cabe preguntarse sobre el potencial peso de los diferentes requisitos 
para valorar positiva o negativamente a cada miembro del equipo de trabajo. 
 
La evaluación del personal asesor de los Centros del Profesorado se lleva a cabo durante el 
cuarto curso en dicho puesto de servicio (en torno a los meses de marzo o abril), con la 
intención de que se disponga de tiempo suficiente para la prórroga de otros cuatro años en el 
caso de evaluación positiva o del cese en el puesto en el caso de evaluación negativa antes de 
que finalice el curso en que tiene lugar tal evaluación. Esta evaluación se realiza a través de la 
memoria de autovaloración del propio asesor, un informe del Consejo de Centro del CEP 
donde presta sus servicios (que redacta la persona que ejerce la dirección del propio CEP) y un 
informe de la Delegación Provincial. Estos informes deben guiarse por unos indicadores que 
tienen un carácter muy genérico, lo que posibilita que la emisión del informe se deje llevar por 
la mayor o menor afinidad personal que pueda existir entre quien lo emite y quien es evaluado. 
 
Cuando se trata de la evaluación de los Centros del Profesorado, ésta consiste en un acto 
de reflexión por parte del equipo asesor en base al Plan de Acción Anual, logros conseguidos, 
dificultades encontradas, propuestas de mejora, etc., que se plasma en una Memoria Final, la 
cual servirá como referente para elaborar el Plan de Acción del curso siguiente. Pero esta 
evaluación, desde nuestro punto de vista, carece de rigor evaluativo, ya que se trata 
precisamente de un acto reflexivo grupal, sin que se tenga como referentes unos indicadores 
objetivos que permitan validar todos los elementos o ámbitos de acción de esta institución.  
 
Finalmente, a nivel más global, la evaluación del Sistema Andaluz de Formación se 
compone del compendio de evaluación de los Centros del Profesorado, de una evaluación 
interna que se promueve desde la Consejería de Educación y de una evaluación externa 
realizada por un equipo de expertos mediante convocatoria. Mientras no se tenga información 
publicada al completo que recoja estas tres líneas de evaluación no se puede determinar la 
eficacia del sistema. 
 
Algunas iniciativas para una evaluación integral de la formación 
 
La evaluación de la formación permanente del profesorado, en todos sus aspectos y en todos 
sus ámbitos, puede llegar a ser un elemento fundamental dentro del Sistema Andaluz de 
Formación para la mejora de la calidad de la enseñanza, siempre y cuando sea un proceso 
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metódico, riguroso y que implique tanto a usuarios como a responsables del propio sistema y 
siempre que la información imparcial y objetiva se haga llegar a todos los sectores, y 
conociendo la repercusión real en la mejora de la práctica docente. Se trataría de llevar a cabo 
una evaluación eficaz, certera y segura, dejando escaso margen a una evaluación subjetiva, 
errática y poco rigurosa. Para ello es preciso, además, que se impliquen y se coordinen los 
diferentes servicios que componen el Sistema Educativo: centros del profesorado, centros 
docentes, inspección educativa, etc. 
 
Para que la evaluación sea realmente efectiva es necesario verificar el impacto de las acciones 
formativas en la realidad educativa, comprobar el grado de satisfacción del profesorado, ajustar 
la certificación formativa en función de unos parámetros predeterminados, redireccionar los 
programas de formación ajustándolos a necesidades formativas reales en base a la demanda 
de los docentes y de los centros antes que a programas rígidos establecidos de antemano por 
la Administración Educativa (léase «por intereses políticos»), evaluar a los asesores con 
instrumentos que posibiliten una real recogida de datos sobre la función asesora, etc. 
 
Un punto que suscita especial controversia en el profesorado es la obligatoriedad o 
voluntariedad de su formación. Tal como queda recogido en el artículo 112 de3 la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación, la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo 
el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios 
centros. En este asunto, el profesorado reclama insistentemente que la formación se realice en 
horario laboral (¿lectivo?), mientras que la Administración Educativa argumenta que la 
formación debe llevarse a cabo incluyéndose en el horario complementario o en el de libre 
disposición. Por tanto, parece conveniente llevar a cabo un procedimiento de concienciación 
acerca de lo fundamental de la formación para la mejora docente, así como de información 
clara sobre el horario general del profesorado como profesionales. El equipo asesor de los 
Centros del Profesorado puede tener aquí una labor importante en cuanto a la motivación y 
concienciación del profesorado, ya que esta es una de sus funciones principales. 
 
Respecto a la repercusión directa de la formación en la práctica docente, consideramos 
también importante que todas las acciones formativas lleven un protocolo de evaluación en 
cuanto al aprovechamiento de las mismas, que llegue más allá del control de asistencia (sobre 
todo, en las diferentes modalidades de cursos de formación). En este sentido, se pueden 
plantear pruebas de evaluación de conocimientos, competencias, capacidades o habilidades, 
según los casos, actividades prácticas a lo largo de las sesiones, participación en dinámicas 
grupales, entrevistas, etc., donde el profesorado asistente tenga que demostrar que su 
participación en la actividad no está condicionada exclusivamente por alcanzar una certificación 
de asistencia.  
 
Para la evaluación del personal asesor debe tenerse en cuenta, además de los informes del 
Consejo de Centro del CEP y de la Delegación Provincial de Educación, la valoración del 
profesorado que ha tenido contacto directo en las acciones formativas, los centros en los que 
ha intervenido, etc.; hasta el momento no se tiene constancia de que esta evaluación se haya 
tenido en cuenta más allá de algún ítem en la encuesta de valoración de las acciones 
formativas donde se pide que se califique la coordinación y la atención al desarrollo de las 
sesiones.  
 
Para evaluar los Centros del Profesorado, sería conveniente que en dicha evaluación se 
tuviese en cuenta, además de la autoevaluación por parte del equipo asesor, el nivel de 
satisfacción de los usuarios de este organismo, en cuanto a atención, horarios, agilidad en los 
trámites, presencia en los centros, respuesta a las necesidades formativas, etc. 
 
Esta mayor profundización en la evaluación de los diferentes ámbitos, posibilitaría tener mayor 
y mejor información acerca de cómo está funcionando el Sistema Andaluz de Formación, y 
permitiría en este caso tener un mayor acercamiento a la realidad educativa del que será el III 
Plan de Formación Permanente del Profesorado en Andalucía. 
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RESUMEN  
 
La argumentación en las clases es una estrategia que contribuye a la adquisición del lenguaje 
científico y posibilita desarrollar en los estudiantes la capacidad de razonar y discutir los 
problemas científicos y socio-científicos. Por tanto, es de fundamental importancia que los 
profesores creen ambientes favorables para la práctica de la argumentación. En este trabajo se 
analiza si las estrategias utilizadas por una profesora durante su actividad regular en una clase 
con los estudiantes del primer año de la enseñanza media de una escuela pública posibilitaron 
un ambiente propicio para que ocurriese la argumentación en estos. Se observó por el análisis 
de la grabación de la clase que, la profesora trabajó poco en propiciar la argumentación con los 
estudiantes y la mayor parte del tiempo fueron sometidos a la triple Iniciación-Respuesta-
Evaluación. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Actuación docente, argumentación, enseñanza de la ciència. 
 
Abstract 
 
Argumentation in the classroom is a strategy that contributes to the acquisition of the scientific 
language and makes possible to develop in the students a capacity to reason and discuss about 
scientific and socioscientific problems. Therefore it is of fundamental importance that teachers 
create conducive environments to the practice of argument. Thus in this study, we analyze if the 
strategies used by a teacher during her regular classroom activity for public school students in 
their first year of high school, provides a conducive environment for argument to take place. We 
observed by analyzing the classroom recording that little or no teachers worked the line of 
arguments with the students and they were most of the time subjected to tripod situation of 
Initiation-Response-Assessment. 
 
Key words 
 
Teaching performance, argumentation, science education. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
El aprendizaje de la argumentación en los cursos de formación de profesores y su correcta 
aplicación y perfeccionamiento continuo en la práctica docente es de mucha importancia para 
la adquisición de los conocimientos en los estudiantes (Villani, 2003). Esto ha motivado que en 
la actualidad en las investigaciones en educación sea significativo el análisis de la dimensión 
discursiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En especial cómo la 
ciencia está siendo aprendida y practicada y las formas verbales y no verbales que tienen lugar 
durante estos procesos (Lemke, 1998). 
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La argumentación en las clases es una estrategia que contribuye a la adquisición del lenguaje 
científico y hace posible el desarrollo en los estudiantes de la capacidad  de razonar y discutir 
sobre los problemas científicos y socio-científicos. Por tanto, es de fundamental importancia 
que el profesor cree entornos que propicien la práctica de la argumentación. El objetivo de este 
trabajo es analizar si las estrategias utilizadas por una profesora de física, durante una 
actividad regular de clase para los estudiantes de primer año de enseñanza media de una 
escuela pública, propició un entorno apropiado para que se produjese el proceso de 
argumentación. 
 
Fundamentación teórica  
 
Las investigaciones en educación han mostrado la importante contribución de aquellas que 
privilegian el análisis de la dimensión discursiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias en situaciones reales de las clases.  Esos estudios destacan el papel del 
lenguaje como elemento fundamental para la adquisición del conocimiento escolar (Villani y 
Nascimento, 2003). 
 
La argumentación es un proceso fundamental para comprender los conceptos, teorías y 
entender la naturaleza de la ciencia (Aufschnaiter et al., 2008; Caamaño, 2010). En ella los 
procesos de pensamiento y de raciocinio son explicitados; los estudiantes tienen que apoyar 
sus afirmaciones con pruebas y evaluar distintas opciones. Así como desarrollar clases en que 
el alumno forme parte de una comunidad de aprendizaje puede facilitar el desarrollo de esas 
habilidades (Jiménez-Aleixandre, 2010). Esos procesos de pensamiento se tornan públicos 
mediante el lenguaje, y así la argumentación al requerir  expresiones orales o escritas también 
contribuye a la competencia de comunicación linguística, o sea, el uso del lenguaje como 
instrumento de comunicación. 
 
Para que ocurra la argumentación en la clase es necesario desarrollar y poner en práctica 
actividades estructuradas en relación a la resolución de problemas de investigación. Con ello 
se da la oportunidad a los estudiantes de resolver problemas auténticos y contextualizados, de 
discutir preguntas relevantes de las ciencias, de investigar y comparar soluciones dadas por 
distintos equipos y justificar sus opciones; y de construir explicaciones colectivas relacionadas 
con los fenómenos (Jiménez-Aleixandre, 1998; García, Domínguez Castiñeiras y García-
Rodeja, 2002). 
 
En general, la interacción verbal que predomina en las clases es del tipo Iniciación-Respuesta-
Evaluación. Al inicio el profesor hace una pregunta, los estudiantes responden y este evalúa la 
respuesta y, sin hacer un análisis a continuación de cómo los estudiantes han argumentado 
sus respuestas, hace una nueva pregunta. Aunque ese tipo de interacción pueda ser útil para 
determinados propósitos, no permite discusiones profundas en que las ideas de los estudiantes 
y del profesor puedan ser contrastadas y negociadas. No posibilita, además,  que los 
estudiantes intercambien entre ellos y tengan un espacio para el debate y la comunicación de 
ideas, lo que dificulta el aprendizaje de los conceptos y de la comprensión de la naturaleza de 
la ciencia (Caamaño, 2010). 
 
Se han desarrollado y se desarrollan trabajos en los cuales se muestran los resultados de la 
aplicación de estrategias de enseñanza que buscan promover, analizar y mejorar el 
desempeño de la competencia argumentativa en los alumnos (Henao y Stipcich, 2008), como 
es el caso  del trabajo de García y Valeiras (2010). Estos autores analizan las dificultades y las 
potencialidades que los estudiantes tienen al terminar la enseñanza fundamental en relación 
con la lectura y la escritura argumentativas; y proponen una serie de cuestiones como un 
instrumento para reflexionar sobre esos procesos durante las clases. Se valen del análisis de  
un grupo de producciones realizadas en las clases de ciencias usando el modelo de Toulmin 
enfoncándose en los datos, las conclusiones y las justificaciones. Los autores detectaron que 
las respuestas de los estudiantes expresaban, solamente, una conclusión o una relación entre 
los datos y la conclusión. De acuerdo a este resultado los autores sugieren la necesidad de que 
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los profesores destinen más tiempo y espacios en sus clases para trabajar específicamente en 
la discusión y la problematización de la lectura y escritura científicas. 
 
Capechi y Carvalho (2000) estudiaron la argumentación de los alumnos, en el rango etário de 
ocho a diez años, en una clase de conocimientos de física, y realizaron un análisis tanto desde 
el punto de vista estructural de los argumentos aislados, como desde el punto de vista de la 
interacción entre los locutores donde el discurso del profesor fue también objeto de estudio. 
Como resultado se obtuvo que el docente condujera la discusión de manera que posibilitó la 
creación de un espacio cooperativo para la exposición de las ideas, incluyendo al mismo 
tiempo el respeto a las diferentes explicaciones y promoviendo la autoconfianza entre los 
contrarios, así como la elaboración de argumentos complementarios por parte de los 
estudiantes. Estos, además de presentar muchas afirmaciones con justificaciones, 
relacionándolas con los datos obtenidos, elaboraron hipótesis a partir de sus conclusiones y el 
problema propuesto. La profesora, también, ayudó a los estudiantes a intentar dar distintas 
soluciones al problema propuesto. 
 
De lo anterior se deriva la importancia que tiene el profesor para promover las situaciones 
argumentativas en sus clases, por lo que se hace necesario promover las investigaciones 
acerca de las actuaciones de los profesores y estudiantes durante las mismas, en cuanto a las 
formas verbales y no verbales que utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es en 
este contexto que se desarrolla el presente trabajo, usando la metodología de estudio de caso, 
con el fin de analizar si las estrategias utilizadas por una profesora de física con sus 
estudiantes de primer año de la enseñanza media posibilitan un ambiente propicio para la 
argumentación. 
 
Descripción del trabajo 
 
En general la interacción verbal que predomina en las clases es del tipo Iniciación-Respuesta-
Evaluación. Al inicio el profesor hace una pregunta, los estudiantes responden y este evalúa la 
respuesta y, sin hacer un análisis a continuación de cómo han argumentado sus respuestas, 
hace una nueva pregunta. Aunque ese tipo de interacción pueda ser útil para determinados 
propósitos, no permite discusiones profundas en las que las ideas de los estudiantes y del 
profesor puedan ser contrastadas y negociadas. No posibilita, además,  que los estudiantes 
intercambien entre ellos y tengan un espacio para el debate y la comunicación de ideas, lo que 
dificulta el aprendizaje de los conceptos y de la comprensión de la naturaleza de la ciencia 
(Caamaño, 2010). 
 
La investigación se realizó en una clase de física de la enseñanza media en una escuela 
pública brasilera del estado de San Pablo, Brasil. Se realizó un análisis cualitativo de los datos 
pues se hizo la interpretación de las expresiones verbales, de los gestos y de las acciones de 
la profesora y de diez estudiantes durante la clase. Los argumentos de los estudiantes fueron 
analizados según las categorías desarrolladas por Driver y Newton (1997).  
 
Los niveles atribuidos a tales categorías están basados en la complejidad de los argumentos 
utilizados, así como en la interacción entre las diferentes ideas. El nivel 0 se le atribuye a 
afirmaciones simples sin justificación compitiendo o no entre ellas. En el nivel 1 se encuadra la 
afirmación que el estudiante o el profesor hace, la cual posee justificación y que no sufre 
ningún cuestionamiento. En el nivel 2 las afirmaciones compiten con justificación, y cuando se 
usan cualificadores o refutadores a la argumentación se encuadra en el nivel 3. Cuando se 
emite un juicio integrando diferentes argumentos indica una comprensión elevada de la 
naturaleza del conocimiento científico y estaría en el nivel 4. Ese último nivel es el más 
deseado, pues se aproxima a la situación en que los estudiantes discuten sobre determinado 
fenómeno o tema relacionado con la ciencia, buscando modelos explicativos más generales, lo 
que pasa necesariamente por la elaboración de argumentos más completos (Capechi; 
Carvalho y Silva, 2000). 
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Resultados 
 
De las respuestas incorrectas dadas por los estudiantes durante la clase, que en total fueron 
tres, dos fueron ignoradas por la profesora y no fueron discutidas ni argumentadas. Esto 
imposibilitó saber el motivo por el cual los estudiantes dieron esas respuestas, de que 
argumentaran sus errores, de que tuvieran un conflicto cognitivo entre sus ideas y las de sus 
colegas y de que construyeran una nueva explicación del fenómeno estudiado. Tal situación 
puede ser observada en los turnos del 11 al 15 (Cuadro 1) 
 
 

Turno Participantes Discurso 

10 Profesora Hein, cómo yo calculo la velocidad para el movimiento uniformemente variado? 

11 Estudiante  2 Aceleración 

12 Profesora Velocidad, yo quiero calcular la velocidad del movimiento uniformemente variado 

13 Estudiante 3 Inaudible 

14 Estudiante 4 Delta v sobre delta t 

15 Profesora Yo quiero saber la velocidad para el movimiento uniformemente variado 

16 Estudiante 5 Velocidad inicial más a veces t 

17 Profesora Ah, velocidad inicial más a veces t 
 
Cuadro 1. Episodio en que la profesora cuestiona a los estudiantes cómo se calcula la velocidad para el movimiento 

uniformemente variado 
 
La mayoría de las respuestas dadas eran afirmaciones sin justificación, lo que dadas las 
categorías presentadas por Driver (Capecchi, 2002) serían clasificadas en el nivel 0. Esto 
ocurrió debido, principalmente, a la manera como la pregunta fue ralizada. Este hecho puede 
ser observado en el turno 18 (Cuadro 2), cuando la profesora pregunta si un ómnibus, una 
bicicleta, una goma, o un bolígrafo son cuerpos iguales, lo que se vuelve una pregunta con 
respuesta obvia debido al conocimiento previo de los estudiantes. Este tipo de pregunta no 
posibilita la creación de un espacio para la construcción colectiva de argumentos por los 
estudiantes. 

 
 

Turno Participantes Discurso 

18 Profesora 

Entonces observen, nosotros vamos a hablar lo que ocurre con la velocidad que le da 
nombre al movimiento. Entonces, nosotros vimos diversos ejemplos que yo di y vimos 
que los movimientos pueden ser, tanto en la horizontal como en la vertical (la 
profesora gesticula indicando los sentidos). Y ahí vimos, que podía ser una persona, 
un carro, un caminante, un ómnibus, una bicicleta, una goma que cae, un bolígrafo 
que cae. Pregunto a ustedes, estos cuerpos son todos iguales?. Si o no?  

 
Cuadro 2. Episodio en que la profesora hace una pregunta a los estudiantes que posee una respuesta obvia 

 
 
En el turno 91 (Cuadro 3), cuando preguntando sobre lo que ocurre con el movimiento de un 
cuerpo en un ómnibus cuando arranca, el estudiante 5 reponde que se mueve hacia el frente. A 
pesar de la respuesta incorrecta, la profesora la reproduce, pregunta si todos concuerdan y 
rehace la pregunta: el ómnibus sale y usted siente un empujón para el frente. Es eso, todos 
están de acuerdo?. Ustedes están sentados, el ómnibus arranca; ustedes sienten un empujón 
hacia el frente, y cuándo él frena?, hasta que el estudiante 6 da una respuesta correcta: no, es 
lo contrario. Es importante resaltar que en el episodio descrito, no hubo la posibilidad de mucha 
discusión, pues la entonación de la voz de la profesora en el turno 93 (Cuadro 3) ya indicaba 
que la respuesta estaba errada, induciendo al estudiante a dar una respuesta contraria a la de 
su colega, siendo, por tanto, una respuesta sin justificación clasificada en el nivel 0. 
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Turno Participantes Discurso 

91 Profesora Empujón, hacia dónde? 

92 Estudiante 5 Hacia el frente 

93 Profesora 
El ómnibus sale y usted siente un empujón hacia el frente? Es eso? Todos 
están de acuerdo?. (La profesora con la entonación de su voz da indicio de lo 
incorrecto de la respueta y da un tiempo a los estudiantes para que piensen) 

94 Profesora Ustedes están sentados en el ómnibus arranca y ustedes sienten un empujón 
hacia el frente, y cuándo él frena? 

95 Estudiante 3 Inaudible 

96 Estudiante 6 No, es lo contrario 
 
Cuadro 3. Episodio en que la profesora cuestiona a los estudiantes en cuanto a lo que ocurre con una persona cuando 

el ómnibus está en movimiento. 
 
En otro momento, en el turno 122 (Cuadro 4), la profesora cuestiona a los estudiantes sobre lo 
qué ocurre cuándo un mosquito viene volando y choca con un carro, ómnibus o con un 
caminante. Ocure un cambio de la estrategia (Iniciación-Respuesta-Evaluación) que venía 
utilizando la profesora ya que como se observa por la transcripción del cuadro 4, la situación 
planteada posibilitó a los estudiantes argumentar, pero con una baja calidad. La respuesta 
dada por el estudiante 5 en el turno 132 estaba correcta: porque él no consiguió aguantar la 
fuerza, sin embargo, la profesora condujo la clase haciendo que los estudiantes pensaran en la 
respuesta ofrecida y pregunta: “...el colega dijo que él no consigue soportar la fuerza. Es eso?. 
Eso hizo que el estudiante 5 ofreciera su opinión confirmando la anterior respuesta y dando 
una justificación a la misma: es que él aplicó una fuerza pero no consiguió soportarla. En ese 
caso el estudiante se apropió de los datos que poseía, o sea, la situación en que el mosquito 
choca con el carro y a partir de ese dato justifica que no consigue soportar la fuerza. El 
estudiante 7 también presenta una justificación de la muerte del mosquito diciendo que él no 
consiguió reaccionar con el vidrio. Las afirmaciones ofrecidas por los estudiantes 5 y 7 pueden 
ser clasificadas en el nivel 1, pues relacionan la conclusión con los datos con afirmaciones 
aisladas y justificadas. 
 

Turno Participantes Discurso 

122 Profesora 

Yo aplico una fuerza en la pared, la pared aplica una fuerza sobre mi, esto es el 
principio de acción y reacción. Ahí yo pregunto a ustedes lo siguiente: miren, ustedes ya 
percibieron que al final de la tarde, muchas veces,  los mosquitos vienen y chocan con 
el vidrio del carro, del ómnibus o de un caminante? Qué ocurre con ellos? 

123 Profesora Ellos regresan? 

124 Estudiante 6 Regresan 

125 Profesora Regresan? 

126 Estudiante 6 No 

127 Profesora Y qué ocurre? 

128 Estudiante 3 Mueren 

129 Profesora 
Ellos mueren, llegan chocan y explotan, no es así? Pero por qué?. Al principio no hablé 
de que toda acción tiene una reacción igual y de signo contrario?. Por qué el mosquito 
muere y al vidrio no le ocurre nada? 

130 Estudiante 6 Por causa de que el vidrio ofrece una fuerza mayor 

131 Profesora 
Mire, qué dice el principio?. La acción y la reacción tienen que ser iguales, las fuerzas 
son iguales. 
Por qué el mosquito muere? 

132 Estudiante 5  Porque él no consiguió soportar la fuerza 

133 Profesora Él no consiguió ....? 

134 Estudiante 5 Soportar la fuerza 
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135 Profesora Por qué él no consiguió soportar la fuerza? 

136 Estudiante 7 Porque él no consiguió reacionar con el vidrio 

137 Profesora No, él sí reaccionó: la acción y la reacción ocurrieron, el colega dijo que no consiguió 
soportar la fuerza. Es eso? 

138 Estudiante 5 Es que él aplicó una fuerza pero no pudo soportarla 

139 Profesora Porque él no consiguió 

140 Profesora Ah? 

141 Estudiante 7 La fuerza regresó para él 

142 Profesora Por qué él no consiguió soportar la fuerza y el vidrio sí lo consiguió? 

143 Estudiante 5 Porque él es más sensible que el vidrio 
 

Cuadro 4. Episodio en que la profesora presenta un problema a los estudiantes sobre la ley de acción y reacción 
 
Conjuntamente con la expresión oral, fueron identificados otros momentos en que la profesora 
hizo uso de gestos durante la clase para dar énfasis a la situación estudiada. Como ocurrió en 
el episodio del turno 111 (Cuadro 5) en que la profesora solicitó a los estudiantes que 
posicionaran la mano sobre la cartera, como ella estaba haciendo, y expresaran lo que sentían. 
En el turno 118 en que la profesora para ejemplificar el efecto de la acción y la reacción 
gesticuló indicando que estaba aplicando una fuerza en la pared, colaborando con la 
elaboración de significados del contenido abordado. Otros gestos fueron observados como: 
escribir en la pizarra, gesticular pidiendo a los estudiantes que respodiesen su pregunta y pedir 
a ellos que manipulasen el cuaderno y el libro didáctico. En algunos momentos la expresión 
facial de la profesora y la entonación de su voz pueden ser fácilmente interpretadas por los 
estudiantes. 

 
Turno Participantes Discurso 

111 Profesora 

Este principio habla lo siguiente oh. La resultante de todas las fuerzas 
sobre un cuerpo va a ser exactamente el producto de la masa que el 
cuerpo posee por la aceleración que él va a adquirir. Es la definición de 
fuerza que teníamos.  Es fundamental porque a través de ella podemos 
cuantificar, saber cuánto vale la fuerza que se está aplicando. La tercera 
ley se llama tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, lo que 
dice este principio es que para toda acción existe una reacción igual y de 
sentido contrario. Algo así. Díganme algo, peguen la mano y aprieten la 
cartera, qué ustedes sienten?. Vamos ya. Vamos a hacerlo.  

112 Profesora Qué ustedes sienten?. Nada? 

113 Estudiante 3 Dolor en el brazo 

114 Profesora Por qué dolor en el brazo? 

115 Estudiante 2 Inaudible 

116 Profesora Pero qué es lo que su mano, la palma de su mano, está sintiendo? 
No sienten nada? 

117 Estudiante 6 Parece que la mesa está empujando la mano  

118 Profesora 

Parece que la mesa está empujando la mano, es eso?. Exactamente eso, 
yo apliqué una acción en la mesa y que hizo la mesa?. Reaccionó cómo?. 
Aplicando una fuerza igual y de sentido contrario, es por eso que parece 
que la mano está siendo empujada hacia arriba. No es eso?. Si yo empujo 
la pared qué ocurre? 

 
Cuadro 5. Episodio en que la profesora cuestiona a los alumnos sobre la tercera ley de Newton y utiliza gestos 

conjuntamente con la expresión oral para dar énfasis a la situación estudiada. 
 
Un aspecto importante observado durante la clase fue la “traducción” del término dado por el 
estudiante para uno más apropiado al contexto estudiado. En el turno 144 (Cuadro 6) es 
posible observar que la profesora se apropia del término “sensible” dicho por el estudiante y lo 
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traduce por “menos resistente”. Se observa en el turno 149 que esa traducción parece haber 
sido incorporada por los estudiantes, pues al preguntar en el turno 146 del mismo cuadro por 
qué una persona podría romperse la mano al dar un golpe en la pared, el estudiante 1 
responde: “porque la pared es más resistente”. 

 
Turno Participantes Discurso 

144 Profesora 

Ah, porque él es más sensible, vamos a traducir esto como siendo más o menos 
resistente. 
Ven acá, si ustedes estuviesen locos y fueran y dieran un golpe en la pared, qué 
va a ocurrir? 

145 Varios estudiantes Nos vamos a romper la mano 

146 Profesora Se va a romper la mano. Y la pared? 

147 Varios estudiantes Nada 

148 Profesora Y por qué se rompe la mano y la pared nada? 

149 Estudiante1 Porque la pared es más resistente 
 
Cuadro 6. Episodio en que la profesora realiza la “traducción” del término sensible dado por los estudiantes por uno 

más apropiado al contexto estudiado 
 

Conclusiones 
 
Se observó durante la clase que la estrategia más utilizada por la profesora consistió en que 
preguntaba, los estudiantes respondían y eran evaluados. La interacción de la profesora con 
los estudiantes basada en esta estrategia no invalidó la clase, o sea, los alumnos no dejaron de 
aprender, sin embargo, no argumentaron, no discutieron sus ideas con los colegas y no 
examinaron sus decisiones. Este tipo de estrategia generó solamente en los estudiantes 
argumentos que pueden ser clasificados de acuerdo con las categorías de Driver y Newton 
(1997) como pertenecientes a los niveles 0 y 1, lo que indica un bajo nivel de calidad y de 
complejidad de los argumentos presentados. 
 
Una de las medidas que se puede tomar para atenuar esta situación es que en los programas 
de formación inicial y continuada de profesores se trabaje con la práctica de la argumentación 
con los licenciados y profesores en ejercicio, promoviendo así una experiencia y preparándolos 
para desarrollar el máximo de argumentación de sus estudiantes. En cuanto a la 
argumentación es importante que ellos no solamente experimenten en la práctica la 
argumentación, sino también que tengan una mayor base teórica en esta temática. 
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RESUM 
 
La comunicació que es presenta és el fruit del treball realitzat a la zona de Ciutat Vella, com a 
iniciativa de la comissió permanent del Pla de Formació de Zona,  per portar a terme l’encàrrec 
del Departament d’Ensenyament en relació al pilotatge de  l’avaluació de la transferència, sent 
considerat com un factor clau per la millora de formació.  
 
Es presenta el marc teòric des del que es parteix,  la metodologia que es va seguir, així com 
tots els instruments que es varen utilitzar, i els resultats que es varen obtenir en els cinc centres 
en que es va realitzar aquest pilotatge. 
 
Finalment s’inclouen les conclusions a les que es va arribar un cop finalitzat tot el procés 
avaluatiu. Aquestes dades serviran d’orientació  per a la millora de  la organització dels plans 
de formació de zona, amb la finalitat última d’optimitzar els processos formatius del professorat. 
 
PARAULES CLAU 
 
Professorat, formació permanent, avaluació, transferència. 
 
Abstract 
 
The communication that is presented is the result of work done in the area of Ciutat Vella, as an 
initiative of the Standing Committee of the Training Plan Area, to carry out the task's 
Department of Education in relation to the piloting of evaluation of the transfer, being touted as 
a key factor in improving education. 
 
We present a theoretical framework from which it is based on the methodology that was 
followed and all the instruments that were used and the results were obtained in the five centers 
that made this ride. 
 
Finally included the conclusions that were reached after completion of the entire evaluation 
process. These data serve as guidance for improving the organization of training programs in 
area, with the ultimate goal of optimizing the training of teachers. 
 
Key words 
 
Teaching, training, evaluation, transfer 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Introducció 
 
En la sessió de presentació del document de Criteris i Instruccions del PFZ 2009-2010 per part 
del Consorci d’Educació de Barcelona, adreçada als Presidents de les diferents Comissions 
dels Plans de Formació de la ciutat i als tècnics del Serveis Educatius, es va parlar per primera 
vegada del concepte “avaluació de la transferència” comentant àmpliament la importància 
d’aquesta avaluació i les implicacions que comportava per a tots els agents que treballem en la 
Formació permanent del professorat.  Es va recomanar iniciar una experiència de pilotatge en 
dos o tres centres de cada Pla de Formació de Zona, al llarg de tres anys. 
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Per tal d’implementar aquesta avaluació en els centres de Ciutat Vella, la persona representant 
de l’ICE de la UB en la Comissió del PFZ, una formadora d’un centre de Ciutat Vella i dues 
tècniques del CRP, van assistir al curs Avaluació de la transferència de la formació en centre 
organitzat des de l’ICE de la UB i impartit per la Dra. Elena Cano. En iniciar el curs 2010-2011 
aquestes mateixes persones es van constituir en grup de treball per analitzar, valorar i treure 
conclusions de cara al futur, de les actuacions fetes el curs anterior. 
 
En aquesta comunicació es presenta el procés que s’ha seguit en la implantació de l’avaluació 
de la transferència , els resultats que s’han obtinguts i les propostes de millora en els processos 
de planificació formativa. 
  
Marc teòric   
 
La formació permanent del professorat és un fet plenament assumit, tant pel propi professorat, 
com per l’Administració. La finalitat és l’actualització dels docents amb noves eines i estratègies 
per poder donar millor resposta a les necessitats de l’alumnat, que cada cop és més divers i 
amb més complexitat. L’objectiu principal és la millora de la qualitat de l’ensenyament, amb un 
objectiu general comú de millora professional del professorat. 
 
És aquí on  pren especial rellevància la formació i la seva avaluació. Actualment l’avaluació té 
una doble funció: com una activitat de formació, mitjançant la qual el professorat realitza i 
consolida els seus aprenentatges, i la d’aportar elements que ajuden en la presa de decisions.  
 
Què s’entén per avaluació 
 
Com comenta Cabrera (1998), “L’avaluació té la finalitat d’optimitzar el programa per tal 
d’ajudar els que planifiquen i executen el programa a trobar les millors alternatives d’acció”.  
Per Pineda ( 2002) l’avaluació de la formació continua té com a fita l’anàlisi de tot un sistema o 
procés formatiu per a obtenir informació sobre l’assoliment del seus objectius i sobre el 
cost/benefici global de la formació, que orienti a la presa de decisions. Buscant altres autors 
com Joan Mateo (1998), ens diu que avaluar “és un procés de recollida d’informació orientat a 
l’emissió de judicis de mèrit o de valor d’algun subjecte, objecte o intervenció amb rellevància 
educativa. Aquest procés ha d’anar necessàriament associat a un altre de presa de decisions, 
encaminat a la millora o optimització de l’objecte, subjecte o intervenció educativa”. Una altra 
mirada és la que aporta Pérez Juste (2004), quan defineix avaluació com un procés sistemàtic 
de recollida de dades de forma rigorosa (valuosa, vàlida i fiable), orientat a valorar la qualitat i 
les finalitats d’un programa, sent la base per la posterior presa de decisions de millora, tant del 
programa com del personal implicat.  
 
Així, doncs, l’avaluació l’entenem com un procés, un camí a seguir, un conjunt d’activitats amb 
sentit final. L’avaluació implica emetre judicis de mèrits assolits o valors aconseguits, així com 
d’aspectes que no han quedat coberts i als que no han donat resposta. L’avaluació ha de servir 
per prendre decisions. En funció dels judicis emesos, els responsables en la presa de decisions 
de la formació han de fer els canvis pertinents per millorar la proposta formativa. 
 
Avaluació de la formació permanent 
 
Actualment, l’avaluació que es porta a terme en la majoria de les formacions permanents és 
l’avaluació de satisfacció. Tal com diu Antúnez ( 2009) “Poc  s’ha fet per avaluar què és el que 
aprenen les persones participants. I, menys encara per comprovar i analitzar què és el que s’ha 
aplicat del que s’ha après a les pràctiques professionals quotidianes en els diferents llocs de 
treball, o si aquestes aplicacions han estat satisfactòries i eficaces i si han revertit en millors o 
pitjors aprenentatges del seu alumnat. Segurament, perquè és més difícil i requereix de majors 
coneixements i millors estratègies per portar-ho a terme. És aquesta complexitat, precisament, i 
per la convicció de què cal incrementar el nostre coneixement sobre com fer-ho, el camp de 
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l’avaluació dels efectes de la formació ens brinda un interessant espai per a la recerca i ens 
planteja un repte atractiu” 
 
Així doncs, l’avaluació de la formació permanent té un repte important de millora, que aportarà 
qualitat, però que implica un canvi de mirada en els processos formatius dels centres.  
 
Procés de millora contínua i justificació avaluativa 
 
Resulta necessari fer un plantejament de la formació permanent que sigui un cercle de millora 
contínua. El model que s’està implantant per a la millora educativa des del Departament 
d’Ensenyament (Giner 2011) es pot veure concretat  gràficament en el quadre següent:  
 

                  

DETECCIÓ
NECESSITATS

PLA DE 
FORMACIÓ

PLA DE 
MILLORA

AVALUACIÓ DE 
PROCÉS. SEGUIMENT

PLANIFICACIÓ DE 
LA FORMACIÓ

PROCÉS  DE 
MILLORA

AVALUACIÓ DE 
RESULTATS

 
                   Giner 2011 
 
Per portar a terme el procés de millora contínua, inicialment es realitza una detecció de 
necessitats, a partir de les persones implicades i en el propi territori. D’aquesta detecció de 
necessitats el centre elabora un pla de millora, que concreta quins aspectes cal prioritzar. Per 
aconseguir aquesta millora es defineix el Pla de Formació de Centre, que establirà quina 
formació consideren necessària. Aquesta serà proposada al Pla de formació permanent de la 
seva zona on es posen en marxa tots els mecanismes institucionals per donar resposta a la 
demanda, tot efectuant un seguiment i avaluació per la Comissió del Pla de Formació de Zona 
(PFZ) , des del seu inici. Aquest es concreta en una avaluació de procés que inclou: l’avaluació 
de satisfacció, l’avaluació d’aprenentatges, l’avaluació de transferència i l’avaluació d’impacte. 
En aquest procés d’avaluació intervenen el centre, el formador/a i els assessors del servei 
educatiu (CRP) per tal d’avaluar si s’han donat els canvis desitjats. Aquesta és l’última fase del 
procés abans de tornar a començar.  
 
Aquest model d’avaluació que s’està implantant  i que pot ajudar a millorar el sistema de 
formació del professorat i paral·lelament l’ensenyament-aprenentatge del seu alumnat, encara 
genera certa recança en una part del professorat a ser avaluats. D’un temps ençà, aquesta por 
a ser avaluats ha canviat, i s’està instal·lant una actitud més constructiva al voltant del concepte  
“... a veure què puc fer per millorar...”. És un canvi de paradigma important que poc a poc està 
arrelant en el professorat i que permet evolucionar, tal i com mostra el quadre, en un cercle de 
millora contínua. 
 
L’avaluació persegueix obtenir un recull d’interpretacions de la realitat educativa i formativa, un 
recull de significats dels diferents agents implicats en els processos formatius, aquests han 
d’ésser les persones més properes a l’objecte avaluat (Imbernon 2009). Aquest recull de 
significats serà el que ajudarà als responsables a prendre decisions, a saber quines s’han de 
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prendre, com i quan, per tal de millorar els diferents aspectes formatius.    L’avaluació s’imposa 
com un element clau per saber si la formació s’adequa a la demanda del professorat, si s’estan 
donant els resultats esperats i també com una eina d’aprenentatge més dins el procés de la 
formació permanent. 
 
Avaluació de la transferència 
 
Amb aquesta finalitat s’ha començat a implementar, des del curs 2008-09, l’avaluació de la 
transferència que va ser definida per Kirkpatrick (2007). És una forma  d’avaluar el producte 
que permet saber si els aprenentatges de la formació han estat interioritzats, i si s’han 
transformat en competències dins de l’aula.  Saber si el docent ha adquirit aquelles 
competències que pretenia la formació en la qual ha participat, i si les porta a terme en el 
centre escolar o fora d’ell. Saber si els aprenentatges que ha adquirit en la formació estan 
cristal·litzant en la pràctica professional . 
 
Els criteris que s’han tingut en compte per portar a terme l’avaluació de la transferència s’han 
concretat a partir de les aportacions d’Antúnez (2009): 
 
• Si el docent crea o aplica noves metodologies, formes de treballar o d’establir relacions 

amb l’alumnat que mostrin que ha posat en marxa les competències adquirides. 
• La utilització d’instruments, metodologies, etc. de forma continuada. En definitiva, saber si 

aquest canvi competencial es manté o és només de forma puntual.  
• Percepció de canvi en certes actituds en el professorat o en l’alumnat, en les relacions que 

s’estableixen o en l’elaboració dels diferents treballs.  
• Anàlisi de les pràctiques professionals que el docent porta a terme a l’aula durant la seva 

tasca docent. 
• Les actituds. Predisposició a l’acció. Tenir una actitud positiva i proactiva davant dels 

canvis i les innovacions.  
• Sensació de  més satisfacció per les pràctiques docents que realitza el docent.  
 
Metodologia 
 
La Comissió del PFZ de Ciutat Vella, atenent les indicacions exposades en el document Criteris 
i Instruccions del PFZ 2009-2010 del Consorci d’Educació de Barcelona, va decidir portar a 
terme aquesta avaluació iniciant un Pla pilot d’Avaluació de la transferència, dins el Pla de 
Formació del curs 2009-2010, en una representació de centres que contemplés les diferents 
etapes educatives, la titularitat pública i la concertada i els diferents barris de Ciutat Vella. 
 
Per a la realització d’aquest pla es van crear diferents instruments de recollida  de dades amb 
indicadors competencials específics de cadascuna de les formacions que s’havien d’avaluar, tot 
tenint especial cura amb triangular la informació recollida.   
 
Centres triats 
 
A continuació (quadre 1) es presenten els centres en que s’ha aplicat l’avaluació de 
transferència i les seves característiques. S’ha mantingut en l’anonimat el nom dels centres 
implicats.  
 
 Característiques 

Centre 1 
Escola Bressol Municipal situada al barri del Casc Antic 
Plantilla de 9 professionals.  
Assisteix a l’assessorament tot el claustre 

Centre 2 
Escola pública d’Infantil (segon cicle) i Primària situada al barri del Raval 
Una línia 
Plantilla de 20 professionals 
Inicialment assisteix a l’assessorament tot el claustre 
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Centre 3 
Escola pública d’Infantil (segon cicle) i Primària situada al barri del Casc Antic 
Una línia 
Plantilla de 21 professionals  
Inicialment assisteix a l’assessorament tot el claustre 

Centre 4 
Escola concertada d’Infantil-Primària-Secundària situada al barri del Raval 
Una línia 
Assisteix a l’assessorament tot el claustre            

Centre 5 
Institut públic de secundària situat també al barri del Raval 
4 línies 
Assisteixen a l’assessorament, part del professorat que no havia participat en 
assessoraments anteriors sobre el mateix tema 

 
Quadre 1. Centres implicat en l’avaluació de transferència 

 
Temporització del procés  
 
La temporització que s’ha seguit es presenta en la graella de doble entrada del quadre 2, on es 
pot observar en l’eix vertical els diferents processos avaluatius, i en l’eix horitzontal els diferents 
actors implicats.  En el seu encreuament   es pot observar la temporització que es va establir 
per portar-ho a terme.                  
                                 
 
 

Inici del procés  
EQUIP DIRECTIU 
 

PROFESSORAT 
(claustre, equip 
docent, cicle, ...)  

FORMADOR/A SERVEI 
EDUCATIU 

 
DETECCIÓ DE 
NECESSITATS 

X 
(al llarg del curs) 

X 
(al llarg del curs)   

 
 
DEMANDA 
 

X 
 (als voltants del 
mes de març-abril) 

                    X 
(als voltants del mes 
de març-abril) 

 

X 

 
 
COMPROMÍS DE 
FORMACIÓ 

X 
Entrevista prèvia 
amb el formador/a i 
primer dia de 
formació 

X 
Primer dia de formació 

X 
Entrevista prèvia 
amb l’equip 
directiu i primer 
dia de formació 

X 
Entrevista prèvia 
amb l’equip 
directiu i primer 
dia de formació 

 
SEGUIMENT 
(durant la formació) 

X 
(Concretar data)  X 

(Concretar data) 
X 
(Concretar data) 

 
TRANSFERÈNCIA 
(al final de la formació) 

X 
(Concretar data) 

X 
(Concretar data) 
(50% assistents que 
vulguin) 

X 
(Concretar data) 

X 
(Concretar data) 

 
Quadre 2. Temporització en el procés d’avaluació de transferència 

 
 
Instruments utilitzats 
 
D’altra banda, la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent del 
Departament d’Ensenyament, va enviar a les Comissions del PFZ el Document Transferència 
de la formació en centre, elaborat conjuntament pels ICE’s de la UAB, UB i UPC, que contenia 
elements teòrics i  exemples pràctics amb instruments i indicadors per realitzar l’avaluació de la 
transferència. 
 
Així doncs, a partir d’aquest Document, de l’anàlisi dels seus objectius, continguts i instruments, 
la Comissió del PFZ de Ciutat Vella va adequar i/o reelaborar els documents, tenint en compte 
la particularitat dels centres de la zona. 
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El procediment que es va seguir va ser informar prèviament i de manera personalitzada als 
Equips directius de cadascun dels centres seleccionats i a les persones formadores sobre: 
  
• els objectius que la Comissió del PFZ  pretenia amb la nova experiència, que bàsicament 

eren: 
- l’anàlisi de la incidència de la formació en centre 
- la implantació de la cultura de l’avaluació, més enllà de l’assistència 

 
• les implicacions que se’n derivaven:  
 

- propiciar la reflexió per valorar quin havia estat el grau d’incidència  
- comprovar si s’havia produït transferència efectiva dels aprenentatges a l’aula 
- elaborar propostes de millora 

 
• els instruments que s’utilitzarien: 
  
1. Avaluació inicial 
 
Compromís de formació  
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/compromis.doc ) 
 
Document resultant de l’intercanvi realitzat entre l’Equip directiu, la persona formadora i les 
persones assistents.  Aquest instrument es va lliurar amb la carpeta de documentació de 
l’activitat, que es recull a en acabar la formació.  
 
2. Avaluació dels aprenentatges durant la formació 
 
Guió per a la recollida d’informació a l’Equip directiu (Cap d’estudis) 
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/duranteqdirect.doc) 
 
Guió per a la recollida d’informació a la persona formadora 
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/durantformador.doc 
 
Les professionals del SE (CRP) van recollir la informació a través d’entrevistes personals, a la 
meitat de la durada de la formació.  
 
3. Avaluació de la transferència immediata 
 
Guió per a la recollida d’informació a l’Equip directiu (Director/a) 
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/immedeqdirect.doc) 
 
Guió per a la recollida d’informació a la persona formadora 
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/immedformador.doc) 
 
Guió per a la recollida d’informació a través d’un grup de discussió  
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/immedassistents.doc) 
 
Els grups estaven formats amb 4 o 5 professors assistents a la formació, triats bé aleatòriament 
o a elecció de l’Equip directiu. 
 
Les professionals del SE (CRP) van recollir la informació a través d’entrevistes personals, en 
acabar l’acció formativa. 
 
Els instruments esmentats, servien com a Guió per a la recollida de la informació, que 
s’intentava fer d’una manera relaxada i sense que es pogués concebre com a un control.  
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Resultats 
 
Posteriorment i per tal de tenir una visió global del procés, les persones del Grup de treball 
d’Avaluació de la Transferència de la formació en centre,  han realitzat l’estudi i el posterior  
buidat dels instruments aplicats a cada centre, que han quedat recollits en el document  Resum 
dels resultats de l’avaluació de la transferència immediata en els centres pilot de Ciutat Vella 
que es mostra a continuació 
 
 

APLICACIÓ DE LA FORMACIÓ 
REBUDA 

MOTIUS 
(criteris recollits dels equips directius, dels formadors/es i dels 
assistents del grup de discussió) 

Centre 1 No es va poder aplicar res  - Objectius poc realistes i no adequats. Nivell de coneixements 
previs molt dispar. Assistents poc motivats. Moltes baixes per falta 
d’interès. Falta de projecte d’escola definit en relació al contingut de 
la demanda. Formació pràcticament individualitzada.  

Centre 2  No es va aplicar el que es volia en 
un inici i s’havia demanat i es van 
haver de reformular els objectius, 
però es va propiciar debat per 
cicles sobre el contingut treballat  

- Falta de ganxo per part de la persona formadora. Objectius massa 
ambiciosos i mal plantejats per part del centre amb unes 
expectatives concretes poc assolibles en un assessorament de 15 
hores. Assistents “contestataris” que no ho van posar fàcil. L’horari 
de migdia tampoc va ajudar. 

Centre 3 Amb el treballat durant la formació, 
es va planificar l’elaboració de 
materials d’aplicació per al curs 
següent. 

Es va treballar el que estava previst amb una actitud d’aprenentatge 
per part dels assistents molt positiva. Es van assolir els objectius i es 
va preparar l’aplicació per al curs següent. La formació va estar molt 
ben contextualitzada en funció de les necessitats reals del centre. 
Es va valorar molt la reflexió sobre la pràctica que es va anar 
realitzant al llarg de la formació. 

Centre 4  Es va anar aplicant ja durant la 
formació i es va incorporar en la 
metodologia d’aula de forma 
definitiva 

Era un assessorament de continuïtat, amb un formador del propi 
centre. Clima relacional molt bo. Metodologia molt pràctica. 
Objectius molt concrets, d’aplicació immediata i del tot assolibles. 
Molt contextualitzat en funció de les necessitats del centre. 

Centre 5  Es va anar aplicant ja durant la 
formació i es va incorporar en la 
metodologia d’aula de forma 
definitiva 

Formadora bona coneixedora de la realitat del centre. Molt bona 
disposició per part de l’equip directiu i tot el professorat assistent. 
Objectius molt ben definits i contextualitzats. Respon a un projecte 
d’escola ben plantejat. Ha propiciat molt la reflexió i s’ha donat 
seguretat per començar a aplicar. 

Quadre 3. Resum resultats avaluació 
 
 
Conclusions 
 
L’anàlisi i reflexió sobre el contingut manifestat pels diferents agents: Equips directius, persones 
formadores i assistents, a través dels grups de discussió,  ha facilitat l’obtenció de conclusions, 
objectius de millora dels propis instruments d’avaluació, i també d’aspectes claus que cal tenir 
en compte per a que la formació en centre assoleixi l’èxit  i sigui una eina eficaç d’innovació 
pedagògica.  
 
L’anàlisi de les avaluacions realitzades i davant dels resultats obtinguts, considerem que 
perquè la formació  assoleixi els objectius proposats pel propi centre, són necessaris els 
requisits que es detallen i expliquen a continuació, i que s’exposen com a conclusions de 
l’experiència portada a terme. 
 
Aquests requisits o elements imprescindibles s’han recollit seguint  cronològicament les 
diferents actuacions que tenen lloc durant el procés de formació i s’ha tingut en compte com 
afecten als diferents agents que hi intervenen: Equip directiu, persona formadora,  docents 
participants i Servei Educatiu. 
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Requisits per a una formació que garanteixi la transferència 
 
• És molt convenient que el centre hagi elaborat un Pla de formació a dos o tres anys, 

àmpliament debatut i consensuat pel claustre. A partir del Pla es concretarà la demanda 
per a cada curs, en el moment de detecció de necessitats, determinant uns objectius clars, 
realistes i assumibles en un temps determinat. 

 
• És també fonamental per aconseguir l’èxit en la formació que la persona formadora,  tingui 

un bon coneixement de la realitat del centre: la formació rebuda, els projectes d’innovació 
que està portant a terme,... i en aquest punt juga un paper important el Servei Educatiu pel 
coneixement  i seguiment  que té dels centres.  

 
• Cal que l’Equip directiu mantingui una entrevista amb la persona formadora abans d’iniciar 

la formació anual per concretar la demanda feta en el procés de detecció de necessitats. 
Aquesta reunió prèvia té una importància cabdal perquè en ella es concreten els 
continguts, la metodologia, la periodicitat i l’horari de realització de les sessions, que 
garanteixin l’obtenció dels resultats esperats pel centre i, en aquest sentit, el coneixement 
que la persona formadora tingui prèviament de la realitat del centre, l’ajudarà a copsar 
l’abast de la demanda i les expectatives i canvis metodològics que es preveuen.  

 
• Els acords presos en l’entrevista inicial entre l’Equip Directiu i la persona formadora 

quedaran reflectits en el document Compromís de formació, que recollirà els objectius, 
continguts, metodologia i els indicadors d’avaluació que mostraran els resultats 
d’aprenentatge.  És imprescindible que el Compromís de formació  sigui conegut pels 
assistents a la formació en la primera sessió de treball, per tal que puguin participar, i si és 
el cas, fer suggeriments, o matisacions sobre el que s’ha acordat i sàpiguen què s’espera 
d’ells durant i després de la formació rebuda, en relació al contingut d’aquesta formació.  
No es pot oblidar que són els docents els qui han de ser proactius en el seu propi procés 
formatiu, aportant elements de la seva pràctica i propostes de millora. 

 
• És molt convenient que el tècnic/a del Servei Educatiu, referent del centre, assisteixi també 

a aquesta entrevista  per tal de conèixer des del primer moment les decisions i acords que 
es prenguin, donat que al llarg de l’activitat formativa haurà de fer el seguiment d’aquests 
acords. 

 
Del que hem dit fins ara, volem remarcar que el Document de Compromís constitueix un 
document clau per assolir un bon resultat, perquè recull les necessitats formatives 
consensuades pels diferents agents que hi intervenen (equip directiu, docents participants i 
persona formadora) i a més, estableix de manera concreta i clara quins són els objectius que 
es pretenen obtenir i quins els indicadors que permetran avaluar l’obtenció dels canvis 
esperats. 
 
Tal com s’ha dit en l’apartat de Metodologia,  està previst que a la meitat de les sessions es faci 
una reflexió al voltant del procés,  que queda recollida en el document  Avaluació dels 
aprenentatges durant la formació. És en aquest moment  quan hi ha encara la possibilitat de 
reconduir, si és el cas, el contingut, o la metodologia que es van acordar en el seu moment si la 
dinàmica demostra que no està responent a les expectatives i/o necessitats definides. És 
important que hi hagi un clima relacional positiu que faciliti que els participants a la formació 
puguin expressar amb confiança les seves idees, dificultats i/o propostes de millora. 
 
En algun cas i atenent a la temàtica, potser cal realitzar una avaluació inicial per conèixer el 
nivell de partida dels assistents, així com la predisposició a implicar-se en la formació, aquesta 
situació  serà pactada  entre la persona formadora i l’Equip directiu. 
 
Finalment, caldrà fer l’avaluació  en acabar les sessions de formació, d’acord amb el document  
Avaluació de la transferència immediata comentat a l’apartat de Metodologia.  Aquesta 
valoració i reflexió final haurà de tenir en compte tots aquells aspectes i indicadors d’avaluació 
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determinats en el Compromís de formació. El document recollirà no només la valoració de la 
formació rebuda, sinó també les expectatives d’aplicació a l’aula i,  si és el cas, les necessitats 
de continuïtat  de formació en un futur proper. 
 
Totes aquestes consideracions i requisits han quedat recollits en el document Avaluació de la 
transferència realitzada en els centres pilot durant el curs 2009-2010. 
(http://www.xtec.net/crp-ciutatvella/formacio/transferencia/conclusions10_11.pdf ) 
 
Per concloure aquesta exposició, volem destacar que en la formació en centre realitzada 
aquest curs i que ha tingut en compte, per part dels diferents agents, els requisits abans 
esmentats, s’han assolit els objectius de transferència previstos en el Compromís de formació, 
la qual cosa corrobora que les conclusions a les que s’ha arribat, detallades en aquest apartat, 
són aspectes claus per aconseguir que la formació en centre assoleixi l’èxit  i sigui una eina 
eficaç d’innovació pedagògica.  
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ASSESMENT OF AN EXPERIENCE OF TRAINING OF TRAINERS TO THE EDUCATIONAL 
FIELD OF THE BALEARIC ISLANDS. 
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RESUM 
 
La comunicació presenta i analitza l’experiència de formació de formadors (amb la modalitat de 
cursos de postgrau) realitzada a les Illes Balears des de l'any 2008 fins al 2010 a través de la 
col·laboració establerta entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix es presenten els resultats de 
l'avaluació de l’experiència realitzada a partir de qüestionaris, de les conclusions de les 
sessions de reflexió, dels fòrums de debat i dels treballs de pràctiques. Finalment es presenten 
les conclusions i les propostes de millora i de continuïtat fruit de l'avaluació realitzada, de cara a 
noves intervencions formatives en aquest àmbit. 
 
PARAULES CLAU 
 
Formació permanent, assessorament, formació de formadors. 
 
Abstract 
 
The communication presents and analyses the experience of training of trainers (the form of 
postgraduate courses) realized in the Balearic Islands from the year 2008 until 2010 through the 
collaboration established between the Council of Education and Culture and the Institute of 
Sciences of the Education of the University of the Balearic Islands. Likewise, it presents the 
results of the assesment of the experience realized from questionnaires, of the conclusions of 
the sessions of reflection, of the forums for discussion and students practice. Finally, it presents 
the conclusions and the proposals of improvement and continuity result of the evaluation, 
focusing on new formative interventions in this field. 
 
Key words 
 
In-service education, mentoring, training of trainers. 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Objectius 
 
Els assessors i assessores de formació permanent que integren la xarxa de centres del 
professorat (CEP) a les Illes Balears provenen tots de la pràctica docent no universitària i no 
han rebut cap tipus de formació prèvia que els habiliti específicament per a les tasques 
inherents a l’assessorament. L’experiència docent els dóna credibilitat, però alhora que 
desenvolupen la tasca assessora han d’anar formant-se, perquè probablement els manquen els 
sabers específics o, en tot cas, saber contextualitzar-los. 
 
A les Illes Balears, des que existeixen les competències estatutàries en educació (1989), no 
s’havien realitzat plans específics de formació de formadors. Per això, des de la Direcció 
General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura, en 
col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, des 
de l'any 2008 fins a l'any 2010, s'han desenvolupat dos cursos d’expert universitari en formació 
de formadors, els quals en el seu conjunt han configurat un curs d'especialista universitari. Així 
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mateix s'han realitzat dos cursos de formació permanent de curta durada adreçat al professorat 
assessor que s’incorpora per primera vegada a un equip pedagògic d’un CEP i durant l'any 
2011 es realitza un Seminari de formadors de formadors a cada CEP sobre la transferència de 
la formació rebuda pels equips pedagògics. 
 

Període Modalitat formativa Destinataris 

Curs 2008-2009 I Curs de postgrau universitari: 
Expert universitari en formació de 
formadors 
 
 

Professorat assessor que treballava als equips 
pedagògics dels CEP de les Illes Balears (61 persones). 
Assessors tècnics docents del Servei de Formació 
Permanent del Professorat. 
Altres professionals externs de l’àmbit de l’educació 
formal i no formal. 

 
 
Curs 2009-2010 

I Curs de formació permanent de 
curta durada (30 hores): Formació 
de formadors 
 

Professorat assessor que s’incorpora per primera vegada 
a un equip pedagògic d’un CEP (11 persones). 
Assessors tècnics docents del Servei de Formació 
Permanent del Professorat i d’altres serveis 
administratius docents. 
Altres professionals docents de l’àmbit d’educació 
d’adults. 

II Curs de postgrau universitari: 
Expert universitari de formació de 
formadors en la intervenció en 
centres 

Professorat assessor que treballava als equips 
pedagògics dels CEP de les Illes Balears (62 persones). 
Altres professionals externs de l’àmbit de l’educació 
formal i no formal. 

 
 
 
Curs 2010-2011 

II Curs de formació permanent de 
curta durada (38 hores): Formació 
de formadors. Iniciació 

Professorat assessor que s’incorpora per primera vegada 
a un equip pedagògic d’un CEP (11 persones). 
Assessors tècnics docents del Servei de Formació 
Permanent del Professorat i d’altres serveis 
administratius docents. 

Seminari de formadors de 
formadors a cada CEP sobre la 
transferència de la formació 
rebuda pels equips pedagògics 
(continuarà durant el primer 
trimestre del curs 2011-2012). 

Professorat assessor que treballa a cada equip 
pedagògic dels CEP de les Illes Balears. 
 

 
Taula 1. Modalitats formatives de la proposta de Formació de Formadors a les Illes Balears 

 
Mitjançant aquests cursos es vol contribuir d'una manera efectiva en la millora constant del 
sistema educatiu de les Illes Balears i, des d'aquesta perspectiva, es posa l'èmfasi en la 
formació del col·lectiu d’assessors i assessores de formació que han de treballar al costat del 
professorat i dels equips docents dels centres escolars en el seu desenvolupament professional 
lligat a la pràctica educativa.  
 
Els objectius que es plantejava l’acció formativa que presentam han estat els següents: 

- Comprendre els vincles existents entre les polítiques educatives i la formació del professorat 
de tots els nivells del sistema educatiu. 

- Interpretar la formació del professorat com element clau de la qualitat de l'educació. 
- Conèixer els models i els recursos formatius del professorat de les Illes Balears. 
- Adquirir destreses i millorar les competències personals i professionals per a desenvolupar 

la tasca assessora. 
- Analitzar la relació entre els objectius de la formació i els diferents tipus d'intervencions 

formatives.  
- Conèixer, analitzar i valorar diverses modalitats i estratègies diverses en la formació del 

professorat. 
- Conèixer teories, models, estratègies i instruments d’intervenció assessora. 
- Analitzar les funcions de la intervenció assessora als centres educatius. 
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- Aprendre a estructurar i avaluar processos de canvi, assessorar-ne el seu desenvolupament 
i la seva implantació. 

- Aprendre a desenvolupar estratègies de planificació i intervenció en l’àmbit de la formació. 
 
D’altra banda, els objectius que es planteja l'avaluació que ara en presentam són: 

- Analitzar la formació de formadors realitzada a les Illes Balears, durant els cursos acadèmic 
2008-2009 i 2009-2010 

- Recollir i valorar els aspectes positius i negatius de la formació per part dels assistents. 
- Recollir i identificar noves necessitats formatives. 
- Realitzar propostes de millora. 
 
Descripció del treball 
 
Aquesta formació ha estat concebuda com un espai d'intensa participació i interacció, on la 
reflexió teòrica sobre la realitat i les urgències de la realitat davant la teoria facilitessin una 
necessària síntesi teoria-pràctica. La complexitat de la formació permanent del professorat, 
exigeix de professionals formats i amb molts recursos al seu abast. 
 
Tant en el disseny com en el desenvolupament i avaluació del programa formatiu ens hem 
basat en el caràcter pluridisciplinar dels problemes que han d’afrontar els formadors i les 
respostes globals que han de donar. D’acord amb això, i a partir de De Blignières i Deret (1991) 
dissenyàrem un dispositiu de formació amb una doble finalitat: 

- Formar un grup de persones en l’exercici de les competències que siguin clau per a la seva 
tasca de formació de formadors. 

- Identificar i establir les noves competències exigides per l’evolució de la seva pràctica. 
 
Per aconseguir aquestes finalitats, creiérem convenient incorporar la vessant d’«investigació» 
sobre la pròpia acció. 
 
La selecció dels mòduls, els temes i l'estructuració de la formació ha obeït a aquesta 
perspectiva, que d'altra banda, ha considerat el grup de participants com a subjecte i com a 
agent de formació mitjançant l'anàlisi, l’observació i la reflexió sobre la seva pròpia pràctica. El 
treball individual, en petit grup i en gran grup així com l'activitat tutorial han constituït l'estructura 
metodològica del curs. 
 
La formació de formadors ha comptat amb un total de 108 participants, els quals varen tenir 
com a únic requisit d’accés el fet de ser llicenciats i diplomats universitaris amb experiència en 
el camp de la formació. Els alumnes varen ser seleccionats prioritzant l’accés dels alumnes 
destinataris de les beques concedides per la Direcció General d’Innovació i Formació del 
Professorat entre els assessors dels CEP. 
 
Cal destacar que la totalitat d’alumnes matriculats va ser considerat apte al finalitzar el curs, 
exceptuant algunes baixes que es realitzaren durant el curs per motius personals. Pensam que 
aquesta situació és deguda a l’alta motivació i implicació presentada pels assistents. 
  
Per tal de valorar el desenvolupament de la formació, vàrem decidir emprar un conjunt 
d’instruments i processos que ens permetessin copsar quina era l’opinió i valoracions que feien 
els alumnes, així com quines havien estat les repercussions més importants en la seva 
concepció i en la seva pràctica docent: 

- Qüestionari valoratiu de cada una de les sessions del curs, que recull informació respecte a 
l’opinió dels participants quant a la sessió duta a terme amb un determinant ponent i 
temàtica. Es tracta d’un conjunt de preguntes tancades, amb possibilitat de resposta 
valorativa, seguint una escala Likert de 5 punts. 
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- Sessions de reflexió amb els participants: durant cada un dels cursos es realitzaren tres 
seminaris de valoració amb els participants (avaluació qualitativa). 

- Anàlisi dels Portafolis docents elaborats pels alumnes. Una de les eines de qualificació del 
curs va consistir en l’elaboració d'una carpeta docent, on l’alumnat havia d’incloure una 
reflexió de cada una de les sessions dels ponents, així com un seguiment dels canvis 
introduïts arrel del curs, suggeriments i tots aquells aspectes que cadascun considerés 
necessari. L’anàlisi dels diversos portafolis ens ha permès detectar molts dels canvis 
introduïts pels participants bé en les seves concepcions, bé en la seva pràctica quotidiana. 

- Anàlisi dels períodes de pràctiques. Aquest treball va ser presentat mitjançant un pòster en 
una trobada comú d’exposició i posterior reflexió sobre les experiències. 

- Forums de debat a través de l'aula virtual de formació. Els fòrums han esdevingut una eina 
de comunicació asíncrona que ha  permès l’intercanvi de missatges entre l’alumnat i, entre 
aquests i el professorat sobre un tema en concret. 

 
Resultats 
 
En la present comunicació analitzarem la informació de quatre dels instruments i processos 
emprats en l'avaluació dels cursos: (a) Qüestionaris valoratius; (b) Sessions de reflexió; (c) 
Anàlisi dels períodes de pràctiques i (d) Fòrums de debat 
 
1. Qüestionaris valoratius 
 
En general els dos cursos han estat valorats de forma molt similar, encara que en algun ítem es 
valora més el primer que el segon (per exemple en l’apartat d’organització i documentació 
lliurada). Així i tot la nota mitjana del primer curs és de 8 sobre 10 i la del segon és de 7,78. 
L’apartat més mal valorat ha estat el d’organització: un 20,95% dels assistents considera que 
ha estat regular, essent aquest el valor més alt de les valoracions negatives, un 60,2 % que ha 
estat bona i un 18,9% que ha estat molt bona. Per l’altre costat l’apartat més ben valorat ha 
estat el del professorat, amb un 96% que el valoren com a molt bo o bo, i el de continguts, amb 
un 95% de participants que els consideren molt bons o bons. 
 
Podem destriar diferents àmbits de valoració: 
 
a) Idoneïtat de l’oferta formativa 

L’oferta formativa ha estat molt ben acollida i valorada per tots els participants. Més que una 
necessitat, es tractava d’una urgència formativa, fins i tot per aquells participants que duien 
molts d’anys en aquesta tasca professional. Davant les exigències d’un canvi de model formatiu 
més centrat en la reflexió i la contextualització que no la transmissió, aquests professionals 
veien com se’ls escolava de les mans el seu rol com a assessors de formació. Per això 
sovintegen les expressions de gratitud sobre la possibilitat de tenir accés a aquesta oferta 
formativa: 

- Privilegi per aprendre. 
- Ha afavorit el replantejament i l’autoanàlisi de la pràctica assessora. 
- Enhorabona i gràcies. 
- Moltes gràcies per aquesta iniciativa!!. 
- Molt positiu fomentar la consciència de grup d’assessors. 
- Ens ha ajudat a conèixer-nos tots una mica millor. 
- Bona oportunitat d’aprenentatge individualment i entre iguals. 
- Al curs trobam un espai de reflexió sobre la tasca d’assessor. 
 
b) Interès per a la tasca professional dels participants i  transferabilitat 

La valoració també és alta en referir-se a aquesta qüestió: un 94% dels assistents ho valora 
com a molt interessant (54,4 %) o interessant (40,3 %) per a la seva professió. Creiem que és 
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un dels factors més importants de validació del disseny de la formació. És, per tant, un dels 
objectius fonamentals en tant que promotors i dissenyadors d’una oferta de formació contínua. 
Les aportacions següents ho verifiquen: 

- És una aportunitat per aprofundir sobre el propi model de CEP i poder aportar propostes de 
millora. 

- Molta relació amb la pràctica professional. 
- La qualitat de la formació rebuda i que és aplicable. 
- Treball en equip, tant a nivell de CEP com entre els diferents CEP. 
- Ha iniciat un camí de treball en equip. 
- Aplicació a la pràctica professional. 
- Adequació a la nostra tasca. 
- Aplicabilitat 
- Útil per la meva feina 
- La fase pràctica d’aquest curs encaixa molt amb la nostra funció actual com assessors; està 

molt lligada a les nostres inquietuds. 
- Procés d’anàlisi i reflexió a nivell de CEP, d’equip pedagògic. 
 
Sobre aquells aspectes que consideren que s’han incorporat a la fase de pràctiques, a partir del 
coneixement generat al curs i que són potencialment transferibles exposen que: 

- S’han d’incorporar espais de reflexió i comunicació al CEP. 
- Incorporar aspectes de la teoria a la pràctica i observar si funciona o no. Donar opció a la 

posterior reflexió. 
- Iniciar pràctiques de metodologia de la pràctica reflexiva com a canvi per a la innovació. 
- Repensar el rol de l’assessor. 
- Tenim dubtes i necessitats: com dinamitzar grups? Com generar un bon diàleg i bon clima? 
- Estam molt distants d’un assessor de procés, amb l’Administració que tenim i les condicions 

d’intervenció actuals, però anam introduint aspectes, factors i funcions d’un assessor de 
procés. 

- El feedback dels companys observadors en la intervenció serà molt important i ric. 
- Motivar per al canvi. Necessitam validar tots els participants, hem de considerar el punt de 

partida dels mestres. 
 
c) Qualitat del disseny i desenvolupament dels cursos 

Cal destacar que la valoració més negativa fa referència a l’organització de l’aula virtual, 
l’organització o temporalització en relació a les tasques concretes i altres condicionants de 
planificació i d’accés al lloc d’impartició: 

- Manca d’indicacions clares sobre el que s’havia de fer  (en alguns temes virtuals, no tots). 
- Poca comunicació amb l’entorn virtual. 
- Entrega d’activitats massa juntes en el temps. 
- Gran quantitat de feina sobretot a l’exercici 1. 
- Ha mancat concreció en el procés i ha generat desorientació. 
- Falta de claredat en moments puntuals. 
- Acumulació al final de feina. 
- Aparcar a l’ICE.  
- Les incidències de planificació. 
- Calendari variable i no clar fins a última hora. 
- L’espai entre sessions. 
- Poca claredat en algunes pràctiques. 
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Encara que no ens podem estar de transmetre també algunes aportacions en positiu: 

- El disseny general de l’activitat. 
- Enhorabona a tota l’organització, tutors i ponents per la feinada feta i el tracte que hem 

rebut. 
 
d) Continguts, com el professorat i la metodologia. 

Tots els participants valoren molt positivament aquests aspectes, tal com s’ha exposat al 
principi. Vegem-ne algunes opinions: 

- Nous continguts enriquidors. 
- La diversitat dels continguts treballats. 
- Ponències molt adequades a la formació. 
- Ponents i relació amb la pràctica assessora. 
- Ponents de qualitat que han aportat teoria necessària per a  un assessor. 
- Privilegi de tenir aquests ponents, més el treball en grup. 
- Qualitat dels ponents. 
- Treball en equip. 
- La pràctica. 
- Compartir. 
- L’intercanvi d’experiències. 
- Pràctica reflexiva. 
- Gran capacitat de tutorització. 
- Coherència entre el contingut teòric i la part pràctica. 
 
e) Identificació de noves necessitats formatives 

A partir dels diferents instruments de recollida d’informació que hem emprat al llarg del 
desenvolupament de la formació i atès que una de les nostres prioritats ha estat identificar 
noves necessitats formatives, hem pogut recollir els següents suggeriments sobre temes 
formatius que caldria introduir en noves edicions del curs, segons els participants: 

- Aprofundir en la pràctica reflexiva. 
- Aprofundir sobre la gestió el coneixement i els processos organitzatius. 
- Millorar les competències professionals sobre els processos d’innovació docent. 
- Avaluació de la formació: repercussió, transferència i impacte de la formació. 
- Millorar les competències comunicatives i de dinamització de grups. 
 
2. Sessions de reflexió 
 
D’acord amb la professora Esteve (2004) pensam que no totes les pràctiques formatives 
existents generen processos de reflexió autònoma per part dels assistents; aquesta és la 
premissa principal sobre la qual se sustenta la necessitat d’aquestes sessions de reflexió.  
 
Les sessions de reflexió varen ser dissenyades i desenvolupades per als dos cursos d’expert i, 
conseqüentment al curs d’especialista, però no als dos cursos de curta durada, donada la seva 
temporalització. 
 
Es va programar una sessió de reflexió a la finalització de cada un dels mòduls, ja que es 
considerava el moment ideal per al compliment dels objectius que ens proposam amb aquesta 
estratègia metodològica. 
 
Les sessions de reflexió es varen dissenyar amb diferents objectius: 
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- Establir un fil conductor del curs. 
- Ajudar a connectar els continguts que aporten els diferents ponents, que sovint solen ser de 

fora i sols desenvolupen sessions de 4 hores o 8 hores amb el grup. 
- Avaluar el desenvolupament del curs, la satisfacció de l’alumnat i l’assoliment d’objectius. 
- Guiar l’alumnat en el procés d’ensenyament – aprenentatge i donar suport al treball de 

pràctiques. 
- Propiciar l’aprenentatge entre iguals, la interacció entre l’alumnat i propiciar un clima de grup 

que permeti desenvolupar dinàmiques posteriors en properes sessions. 
- Explicitar determinats processos d’aprenentatge engegats a les diferents sessions, de 

manera que l’alumnat pren consciència dels aprenentatges realitzats. 
- Propiciar el descobriment de l’itinerari formatiu personal. 
- Realitzar un resum o síntesi del mòdul, afavorir un tancament i consolidació d’aprenentatges 

per part de l’alumnat. 
 
Des de la perspectiva de la direcció i la coordinació dels cursos on es va emprar aquest 
escenari es planteja una alta satisfacció amb el desenvolupament d’aquestes sessions de 
reflexió i es consideren assolits els objectius inicials plantejats. 
 
Una vegada recollida l’opinió de l’alumnat, hem de destacar que aquests valoren l’escenari com 
a molt útil i significatiu per tal de reposar i consolidar els continguts desenvolupats al llarg de les 
diferents sessions dels mòduls dels cursos. 
 
3. Anàlisi dels períodes de pràctiques  
 
Les pràctiques dels cursos d'expert s'han basat fonamentalment en la pràctica reflexiva i s'han 
concretat en dues accions: (a) assessorament entre iguals i (b) anàlisi de la intervenció 
assessora. 
 
a) Assessorament entre iguals 
 
L'activitat d'assessorament entre iguals es va realitzar durant el primer any de formació (2008-
09), amb una durada de 8 hores comptabilitzades a la planificació del curs. 
 
L’alumnat, distribuït en parelles o excepcionalment en equips de tres persones1, va realitzar un 
treball d’intervenció formativa, d’avaluació de la intervenció i d’assessorament entre iguals.  
 
Un membre de la parella o dos membres de l’equip de tres persones varen assumir el paper 
d’observadors i després el d’assessors per tal de millorar el rol professional de la persona que 
havia fet la intervenció formativa, en el marc d’una situació real. La intervenció formativa fou 
preparada per la persona que va realitzar aquesta tasca i l’eina d’observació fou preparada per 
la persona o persones observadores a partir dels materials que es posaren al seu abast a l’aula 
virtual i els que ells mateixos cregueren convenient utilitzar.  
 
Posteriorment a la realització de la intervenció/observació es va realitzar una sessió 
d’assessorament entre iguals. D'aquesta manera podem dividir l'activitat en tres moments 
fonamentals: 
 
• Preobservació: els participants preparen les intervencions formatives i les observacions a 

realitzar (instruments i recursos). Es fonamental la reunió de tots els implicats per tal de 
fixar els aspectes previs a l'observació. 

• Intervenció-Observació: es realitza la intervenció i la seva observació d'acord amb les 
pautes prèviament establertes. 

                                                 
1 De cara a evitar opinions esbiaixades es va recomanar que cada grup comptàs amb dues persones observadores. 
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• Postobservació, l'assessorament entre iguals: els participants es reuneixen per analitzar les 
conclusions de l'observació i comunicar als intervinents les pautes de millora. 

 
Les sessions d'assessorament entre iguals (postobservació) han estat valorades positivament 
pels participants els quals destaquen els avantatges del diàleg que es produeix en la sessió 
front a altres sistemes avaluatius pautats per plantilles tancades: 
 

"(...) el que hem constatat, és que es pot millorar a partir de l'observació i els comentaris 
d'un altre, que aquests comentaris són necessaris perquè cada persona  pugui explicar allò 
que vol aconseguir  o quins són els aspectes que cal remarcar. Entenem que,  tot plegat, 
no es pot fer amb una graella pautada, el diàleg és molt important per avançar 
conjuntament, és el motor de qualsevol aprenentatge" (Grup de treball del CEP-A)2 

 
Així mateix els participants en el curs destaquen la importància del clima que s'ha de crear a 
l'hora de realitzar la sessió d'assessorament, ja que facilita la comunicació:  
 

"La persona observada s'ha de sentir còmoda amb les persones observadores, tranquil·la 
sobre els objectius que marquen l'observació. Les persones observadores s'han de sentir 
també lliures davant el fet de comunicar allò observat, còmodes a l'hora de fer el traspàs  
de la informació i a l'hora d'interrogar sobre els aspectes que no han quedat del tot clars. 
Alhora, totes les parts implicades han de compartir que la tasca es fa per aconseguir una 
millora en la seva formació" (Grup de treball del CEP-A) 

 
Finalment els participants elaboraren un document final del treball on hi havien de figurar les 
aplicacions a la millora del rol professional. Aquest document com a mínim havia de constar 
dels següents apartats: 

1.  Desenvolupament de la sessió 
2.  Comportaments observats en la intervenció 
3.  Valoració dels instruments d’observació 
4.  Aplicacions a la millora del rol professional 
5.  Conclusions finals 
 
En definitiva el treball d’observació entre iguals va esdevenir un element fonamental de reflexió 
compartida sobre la pròpia pràctica que va fer avançar al grup en l'aplicació de metodologies 
reflexives d'assessorament: 
 
"El treball d’observació entre companys ens sembla útil per a millorar la tasca assessora, no tan 
sols de la persona observada, sinó també la dels observadors perquè facilita l’empatia i la 
reflexió sobre com hauria intervingut cadascú davant la mateixa situació. De fet, tots tres hem 
après a partir del procés realitzat, i , amb seguretat, hem après aspectes diferents perquè 
diferents eren els rols i diferents els camins d'aprenentatge" (Grup de treball del CEP-A) 
 
b) Anàlisi de la intervenció assessora 
 
Durant el segon any de formació (2009-10) es va realitzar un nou període de pràctica reflexiva 
amb una durada de 33 hores comptabilitzades a la planificació del curs. En aquesta ocasió 
l'objectiu era aprofundir en l'anàlisi de les intervencions assessores per tal de poder establir 
criteris de millora que ens facilitessin l'elaboració de propostes per a construir un model 
d'intervenció assessora als centres educatius de les Illes Balears. 
 
És per això que la pràctica d'anàlisi de la intervenció assessora tenia com a elements 
fonamentals els següents: 
 
1. Utilització d'instruments d'observació en profunditat (gravacions, entrevistes, relats ...). 

                                                 
2 Per tal de mantenir l'anonimat de les persones que han participat en els treballs que citam hem utilitzat una codificació 
alfabètica a partir dels grups de treball dels diversos CEP. 
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2. Aplicació de metodologies de redescripció de la pràctica (autoanàlisi, reflexió, contrast ...) 
(Esteve, 2004). 

3. Definició de propostes de millora professional amb un compromís ferm amb la tasca 
encomanada. 

4. Establir pautes per a arribar a elaborar un model d'intervenció assessora als centres 
educatius. 

 
 

 
 

Figura 1. Anàlisi de la intervenció assessora 
 
 
El nivell d'aprofundiment exigit ha suposat un grau de dificultat important, però alhora ha 
suposat assolir un nivell de coneixement de la nostra pràctica des d'una mirada global: 
 
"Interpretar les narracions no ha estat un tasca fàcil; aviat vàrem veure que l’esmicolament era 
necessari i que aquest ens portava a la necessitat d’establir: 
a) unes dimensions  
b) unes categories que es podien incloure dins cada una d’aquestes dimensions  
c) unes subcategories incloses dins les categories 
Aquesta classificació ens havia de permetre aconseguir una mirada global a partir de les pistes, 
de les petjades deixades en els diferents relats, i, en conseqüència, facilitar la lectura general i 
la concreció de les conclusions." (Grup de treball del CEP-B) 
 
A banda de la mirada dels altres, el contrast amb els referents teòrics ha estat un element 
fonamental per a construir el model d'intervenció assessora: 
 
"Abordar un treball d’aquestes característiques ens ha fet establir una sèrie de referents teòrics 
que ens ajudessin a comprendre el nostre objecte d’estudi. El fet d’anar construint de manera 
conscient aquest marc conceptual ens dóna, avui dia, molts arguments vàlids per a defensar i 
desenvolupar el nostre paper d’assessors. Aquests referents teòrics han de ser vius per tal 
d’anar-se enriquint. Alhora, dir que, hem utilitzat models explicatius que inicialment, des de la 
literatura, estaven centrats en l’escola, però que, a nosaltres ens han servit per comprendre i 
fonamentar el model d’intervenció assessora" (Grup de treball del CEP-C) 
 
Finalment hem de destacar que la construcció del model d'intervenció assessora ha suposat 
molt sovint fer un canvi radical amb les pautes d'actuació vigents actualment. És per això que la 
formació ha significat l'inici d'un procés de canvi com ho demostren les propostes dels models 
elaborats pels diversos grups de pràctiques, dels quals en fem un breu resum: 
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Tipus de 
competències Competències Exemplificacions a partir de les aportacions dels diversos grups de 

pràctiques dels cursos d'Expert Universitari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competències 
personals: 
 
 ha de ser una 
persona ... 

... flexible, adaptable 

[...] cal ser conscient que la posició actitudinal condicionarà la intervenció  
L’assessor, en la formació en centres, és un hoste del centre. 
[...] possiblement, no tots els participants tendran la mateixa predisposició 
òptima i adequada [...] en aquest sentit ha d’estar preparat per enfrontar-ho 
emocionalment i racionalment. 

... amb habilitats 
socials com empatia, 
assertivitat, il·lusió 

La nostra percepció emocional condicionarà el principi i el desenvolupament de 
la sessió. 
Les diferents percepcions emocionals dels participants també condicionen el 
seu procés d’aprenentatge. 
Entre les múltiples i variades estratègies que ha de tenir un formador hi ha 
d’haver: l’humor (sempre amb mesura), motivar i animar als participants, ser 
positiu amb el que ells han fet, mostrar seguretat en el que diu i fa. 
L’assessor ha de controlar en tot moment els seus sentiments i emocions, 
evitant així que l’influeixin negativament en el desenvolupament o dinàmica de 
la intervenció i en la interacció amb els participants. 
Aconseguir un clima relaxat, obert, de participació i d’entesa depèn de molts 
factors, no només d’un bon guió, sinó d’unes actituds físiques i verbals 
adequades, estratègies d’escolta activa i de respecte cap a les opinions de 
l’altre. 

... que mostri una 
actitud receptiva i 
interès per aprendre i 
millorar la seva 
formació personal 

Hem de formar-nos contínuament per tal de poder donar resposta a les 
necessitats plantejades pels centres. 

[...] no s’ha d’oblidar que tota pràctica té una teoria a darrera. 

 
 
 
Competències 
professionals: 
 

... amb capacitat de 
lideratge i 
compromís 

[...] emprar el reforç positiu i generar un clima agradable: agrair la participació i 
l’esforç. 
Un líder ha de tocar de peus a terra, estar per ajudar, per proporcionar valors, 
per aprendre constantment, per reinventar, per reconèixer la tasca dels 
col·laboradors i valorar-la i, sobre tot, guanyar-se la confiança. 
Els assessors de formació hem de voler, hem de valer i hem de ser reconeguts 
com a líders del grup. El lideratge és absolutament necessari perquè el grup 
funcioni. 

... amb capacitat 
d’organització 

Dedicar temps a la planificació de la sessió de treball és guanyar-lo després i 
adquirir la seguretat suficient com per encarar les dificultats, els entrebancs, les 
resistències. 
L’horari constitueix un instrument imprescindible. És el reflex d’una sèrie de 
decisions i dades, conseqüència dels valors i prioritats del centre i dels 
participants i fruit d’un conjunt de compromisos adquirits. 
[...] l’assessor ha de tenir suficient flexibilitat per variar-la si el desenvolupament  
de la sessió ho requereix. 
Verificam que elegir bé l’espai, la idoneïtat del mobiliari i la disposició física del 
grup s’ha de tenir molt en compte. 

... capaç de treballar 
en equip 

L’assessor ha de tenir en compte quin és l’auditori a qui es dirigeix, la seva 
estructura grupal, les seves normes internes, els líders, les relacions entre ells, 
la cohesió del grup, la motivació [...] 
Els assessors han de treballar en equip per planificar, per intervenir, per avaluar 
i coavaluar-se. S’han de cercar estratègies organitzatives que ho permetin 
sense suposar un augment exagerat del temps i dels esforços. 
El treball en equip és molt positiu dins la tasca assessora perquè ajuda a la 
millora individual i al treball col·lectiu. 
[...] pensam que els assessoraments en parella donen molts més fruits que els 
individuals –sempre que hi hagi una bona compenetració entre els assessors- 
perquè les accions i les estratègies complementen una bon assessorament. 
Pensam que la tasca d’assessorament entre iguals ajuda a millorar el 
coneixement i les destreses [...] l’autoavaluació formàs part de la cultura 
assessora com un element per afavorir un canvi cap a la millora, però sempre 
des del respecte cap als assessors i amb la intenció de no jutjar sinó d’ajudar. 

ha de ser capaç de 
dinamitzar, de 
clarificar, estructurar 
i ordenar les idees 
del grup; 

És important que els participants parlin dels seus temors i dels seus dubtes, així 
com poder parlar de manera informal. 
Encara que la dinàmica de treball sigui grupal és important que l’assessor 
propiciï moments de feina i reflexió individual que després s’abocarà en el grup. 
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 L’assessora desenvolupa el tema a partir de les aportacions fetes pels 
assistents. [...] l’assessora es centri més bé en dinamitzar el grup i sintetitzar 
aquestes diferents idees, per tal de tenir-ne un ventall amb les quals poder 
treballar. [...] Quan la sessió acaba s’ha de fer una conclusió final i global del 
que ha estat la formació, recordant els objectius que se pretenien. 
Hi ha la necessitat com assessoria de seguir millorant la vessant dinamitzadora 
[...] 

... capaç de generar 
recursos 

[...] tenir uns coneixements clars dels continguts i pensar un bon disseny de la 
sessió que inclogui activitats atractives i interessants, recursos variats i 
estratègies per a les dificultats. 
El formador també ha de fer suggeriments, donar idees, mostrar possibilitats, 
demanar explicacions o precisions [...] per tal que els participants pugin millorar 
el que han elaborat. 

ha d’ajudar a la 
construcció del 
coneixement a partir 
de la reflexió sobre la 
pràctica docent 
mitjançant 
metodologies que 
incloguin la 
negociació i 
l’acompanyament 
 

[...] evidenciar que el professorat sap més del que creu. 
L’assessor ha de ser conscient de les resistències al canvi i aprendre a treballar 
amb aquestes. 
La informació no s’ha de presentar com a veritat absoluta i indiscutible. 
El formador ha de ser capaç de combinar distintes metodologies en una 
mateixa sessió, en funció dels objectius que té marcats i els continguts que vol 
treballar. 
És important respectar les decisions i la línia de treball que escull el centre a 
partir de les seves reflexions conjuntes [...] 
Capacitat per ajudar a que el procés de reflexió desemboqui en l’autonomia del 
docent respecte a la seva formació. 

ha de ser competent 
per fer recerca, 
extreure informació, 
analitzar, recapitular i 
sintetitzar 

Adquirir estratègies que agilitzin l’accés a la informació en quantitat, qualitat i 
sobretot en rapidesa, donat el creixent ritme a nivell social. 
Considerar com a fonamental el comptar amb diferents eines, recursos o canals 
per tal de millorar les intervencions a centres i, sobretot, per a la recollida i 
tractament d’informació. 
Aplicar les eines, recursos i canals útils per a l'autoreflexió que ens ajudi a 
progressar: observacions ajustades a les necessitats i les expectatives, 
explotació dels qüestionaris (i/o entrevistes) dels participants i del propi 
assessor [...] 

ha de ser capaç 
d’impulsar processos 
innovadors, de 
projectar-los 
compartir-los amb 
altres centres i 
ajudar a fer 
públiques les bones 
pràctiques; 

L’assessor ha de donar un missatge clar sobre les dificultats que hi ha inherents 
als processos d’innovació. 
Cal que l’assessor i el centre estableixin canals de comunicació. 

ha de tenir 
competència 
comunicativa  

Important en el procediment: l’ús de la pregunta. Cal reflexionar sobre el 
moment adequat i la manera adient de preguntar. 
Parlar a un grup és una tasca arriscada; cal tenir estratègies per treballar la 
comunicació oral i el llenguatge no verbal. 

i competència digital 
Els recursos informàtics són un bon suport a l’hora de fer una intervenció 
formativa però no cal que siguin exclusius. 

Taula 2. Competències dels assessors de formació 
 
En la taula resum observam que en conjunt els assessors i assessores tenen molt en compte 
tot un conjunt de sabers relacionats amb el ser (valors i creences) tant intrapersonals com 
interpersonals. Pel que fa a les competències professionals s’esmenten les relacionades amb 
els sabers (teoricopràctics) dels formadors i el seu aprenentatge, com són els aspectes 
d'organització i gestió (lideratge, dinamització, capacitat d'organització, treball en equip), els 
sabers disciplinars i pedagògics (generar recursos, etc.) la innovació i la recerca (construcció 
del coneixement, recerca, etc.) i la comunicació (comunicació, tecnologies digitals, etc.). En la 
majoria dels casos les competències que es dedueixen de les aportacions dels formadors 
tenen un caire marcadament contextual, és a dir, relacionen els sabers amb la realitat del 
docent, amb allò que envolta el fet o acte formatiu. 
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És cert que no s’esmenten competències relacionades amb habilitats específiques dels 
formadors com podrien ser la detecció de necessitats, la planificació a llarg termini o d’itineraris, 
la implementació o l’avaluació, per posar alguns exemples. Possiblement es deu al fet de ser 
habilitats més relacionades amb les tasques més conegudes d'aquests professionals. Ara bé, el 
conjunt de competències personals i professionals recollides pels diversos grups, demostren un 
apropament important a un nou paradigma de formador, més proper a l'assessorament de 
procés i basat en la pràctica reflexiva. 
 
4. Fòrums de debat 
 
El fòrum virtual és una eina de comunicació asíncrona que permet l’intercanvi de missatges 
entre l’alumnat i, entre aquests i el professorat sobre un tema en concret. Així se superen les 
limitacions del temps i l’espai, es facilita la lectura, el debat i l’opinió, es fomenten les 
comunicacions, l’aprenentatge cooperatiu i la cohesió del grup (Fuentes, M. i Guillamón, C., 
2006). 
 
L’ús dels fòrums de discussió es justificada per Anderson i Kanuba (1997) de manera molt 
idònia quan afirmen que, com a participants en l’adquisició d’un concepte, el nostre 
coneixement pot ser ampliat per un procés d’interaccions amb diversitat, creant així una 
comunitat d’aprenents mitjançant el diàleg, en aquest cas virtual. 
 
Pensam que el fòrum és una eina molt poderosa d’aprenentatge perquè permet emprar-ho en 
diferents moments: abans d’iniciar el procés d’aprenentatge per identificar coneixements previs, 
preconceptes o diferents actituds dels participants; durant el procés per afavorir la discussió i 
interacció i el treball col·laboratiu; i al final per donar suport als processos de síntesi i 
construcció del nou coneixement. En el nostre cas ha estat emprat sobretot amb l’objectiu 
d’afavorir la discussió i interacció i el treball col·laboratiu. 
 
El fòrum ha estat present a totes les fases de les activitats formatives abans esmentades. Han 
estat iniciatives engegades, guiades i avaluades, sobretot, per part de la direcció de les 
activitats formatives. Existint qualque excepció en el cas d’algun ponent que ha liderat també 
debats a través de fòrums virtuals. Els fòrums virtuals han propiciat el debat sobre els propis 
itineraris formatius, el reconeixement administratiu de la formació permanent i les seves llums i 
ombres, les modalitats que consideraven més atractives i per quins motius, l’oferta formativa 
des d’entitats externes a l’administració i les pàgines web dels CEP de les Illes Balears com a 
eines de difusió i de comunicació amb el i del professorat. 
 
La participació dels matriculats als debats proposats ha estat alta, la interacció entre ells també 
i, sobretot, s’ha generat i construït coneixement compartit, a més de promoure millores respecte 
a les competències del seu lloc de treball (pàgines web dels CEP, definició i característiques de 
modalitats, etc.). És a dir, se n’ha fet un ús eficaç que no s’ha limitat a complir amb les tasques 
preceptives sense fer referència a les intervencions anteriors, com pot passar amb l’ús 
d’aquesta eina. Cal destacar que la majoria d’assistents al curs ja havien liderat fòrums virtuals 
com a assessors i assessores i això ha facilitat l’assumpció del rol i el desenvolupament de la 
tasca. 
 
Conclusions 
 
1. La professionalització dels assessors de formació del professorat 
 
Aquest itinerari formatiu s’ha iniciat per contribuir d'una manera efectiva en la millora del 
sistema educatiu de les Illes Balears i, des d'aquesta perspectiva, s’ha posat l'èmfasi en la 
formació del col·lectiu d’assessors i assessores de formació que han de treballar al costat del 
professorat i els equips docents dels centres escolars en el seu desenvolupament professional 
lligat a la pràctica educativa. Ha estat, doncs, una iniciativa sòlida i proactiva quant a millora de 
la xarxa de formació de les Illes Balears i coherent amb el que marca la LOE i el Pla de 
formació permanent del professorat 2008-2012 de la Conselleria d’Educació i Cultura. Per la 
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qual cosa consideram que, després d’haver valorat aquesta experiència, caldrà tenir en compte 
que: 
 
• El col·lectiu d’assessors i assessores de formació que treballen a la xarxa de CEP de les 

Illes Balears, després de més de dues dècades de manca de formació especialitzada, han 
tengut una oportunitat de desenvolupament professional i millora de la qualitat del sistema 
de formació del professorat, tal com pertoca al seu perfil. Aquesta iniciativa suposa una 
important inversió en capital cultural que indica que s’ha iniciat una política educativa 
rigorosa i coherent que ha de tenir continuïtat. 

• L’Administració educativa ha de preveure un sistema de formació específic per a l’exercici 
d’aquesta professió que contempli una fase de formació inicial habilitadora i una fase de 
formació permanent. Cal acabar d’institucionalitzar el perfil professionals dels assessors i 
assessores de formació: formació inicial, regulació dels sistemes d’accés de forma adient a 
aquesta formació i als requisits del lloc de treball, i reconeixement laboral d’aquesta 
professió emergent. 

• Aquesta experiència formativa estableix un punt de partida per consolidar vies de 
coordinació institucional amb la Universitat de les Illes Balears, com a entitat referent per a 
la formació de postgrau dels professionals de la docència en qualsevol dels seus àmbits 
especialitzats, com és aquest de la formació del professorat en exercici. 

 
Un itinerari formatiu complet i coherent 
 
L’experiència duita a terme comporta una sèrie de reflexions sobre la idoneïtat del disseny 
d’aquesta proposta formativa que caldrà tenir en compte per a futures edicions o noves 
propostes: 
 
• Cal que s’estableixi un itinerari que tengui en compte l’entrada de nous professionals i la 

formació permanent dels que ja hi són, sense que això no menystengui la formació 
contextualitzada pels equips docents dels CEP, en el seu conjunt, ni la formació 
especialitzada per àmbits d’intervenció. 

• L’itinerari ha de preveure la reflexió sobre la idoneïtat de la formació rebuda, tal com s’està 
realitzant actualment a cada CEP amb un seminari de formació de formadors on s’analitza 
el procés de canvi iniciat així com la transferència de la formació al seu àmbit de treball i el 
compromís professional personal i grupal com a assessors 

• Aquest itinerari ha de tenir en compte també la formació pels càrrecs directius del CEP, tant 
pel que fa a planificació i avaluació de la formació, a lideratge i dinamització d’equips, com 
a gestió documental pedagògica, administrativa i econòmica. 

 
 
2. Noves necessitats formatives 
 
A partir dels diferents instruments de recollida d’informació que hem emprat al llarg del 
desenvolupament de la formació i atès que una de les nostres prioritats ha estat identificar 
noves necessitats formatives, hem pogut recollir els següents suggeriments sobre temes 
formatius que cal introduir en noves edicions del curs: 
 
• Aprofundir en la pràctica reflexiva. 

• Aprofundir sobre els coneixements i els processos organitzatius. 

• Reduir contingut o ampliar hores de dedicació a les fases sobre els processos d’innovació 
docent. 

• Procurar que les sessions amb els ponents tinguin un component més gran de part pràctica. 
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• Avaluar l’impacte, la repercussió i la transferibilitat de la formació (Aquest aspecte 
actualment es realitza mitjançant el Seminari de formadors de farmadors sobre 
transferència que es realitza a cada un dels CEP). 

 
3. Un disseny de qualitat 
 
Aquest programa formatiu que s’ha duit a terme ha constituït un vertader repte per proporcionar 
una formació de qualitat que fos significativa per uns destinataris ben diversos, tant en bagatge 
professional com en anys d’experiència en l’exercici de l’assessorament docent. La complexitat 
augmentava si teníem en compte que la demanda volia satisfer també les exigències d’un Pla 
de formació permanent del professorat que tenia com a un dels seus objectius iniciar i 
consolidar un canvi de model en la formació: passar d’un model on predominava la transmissió 
a un altre on  havia  d’emergir amb força un model més lligat a la reflexió sobre la pràctica i la 
contextualització al centre docent i l’aula, la formació entre iguals i la generació i difusió de les 
bones pràctiques docents. Aquest era el repte i aquests eren alhora els incentius per la direcció 
i la coordinació del programa. Una primera anàlisi de l’experiència ens confirma que cal 
mantenir o incorporar els següents aspectes en un disseny de qualitat: 
 
• Les estratègies metodològiques que han tengut més impacte i transferència sobre la 

pràctica dels assessors i assessores han estat la pràctica reflexiva i el treball de pràctiques 
en intervenció assessora en grup. 

• Cal temporalitzar amb cura el treball individual i el treball en grup dels aprenents de forma 
que mantengui l’equilibri i la coherència necessària en relació als objectius d’aprenentatge i 
als continguts treballats. 

• S’ha de dissenyar amb rigor la connexió entre el treball presencial i el treball en línia, de 
forma que la tutorització tengui un fil conductor al llarg de totes les fases. 

• La combinació de diversos sistemes d’avaluació és positiva, però cal que predomini la 
coavaluació i l’autoavaluació. Els instruments més facilitadors són la carpeta 
d’aprenentatge i els fòrums de debat. Les sessions de reflexió en grup, amb els instruments 
adients, ha estat el sistema d’avaluació de procés més significatiu per aprenents i direcció 
del curs a l’hora d’establir connexions entre els diferents mòduls. 

• Respecte dels continguts cal incorporar més referències a l’avaluació de processos 
formatius i a les competències professionals dels assessors. 
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RESUMEN 
 
La docencia universitaria en la construcción del EEES implica una nueva dimensión en la 
coordinación del profesorado. Por lo que, a menudo, se hace necesario el trabajo en grupo 
entre profesores de diferentes departamentos y materias, para desarrollar un proyecto común. 
Asimismo, el trabajo en equipo es una de las actividades más atractivas desde el punto de vista 
creativo en la formación del profesorado.  
 
El objetivo de este trabajo es analizar un año después de su constitución, y al inicio del 
proyecto, la estructura, la cohesión y la capacidad autoformadora del equipo de profesores de 
un proyecto docente coordinado y multidisciplinar, pertenecientes a 5 departamentos distintos 
de la Universitat de Barcelona.  
 
Se ha realizado una encuesta a los profesores del equipo de trabajo. Los resultados muestran 
la valoración positiva del grupo y además que el proyecto genera muchas expectativas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se sugiere que el trabajo del profesorado en 
equipo es una metodología que puede potenciar la efectividad de la formación del profesorado 
y generar un mayor grado de compromiso con el centro educativo. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Trabajo colaborativo, formación del profesorado, autoformación. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos  
 
El grupo de trabajo CCT FARMA es un grupo formado por profesores de universidad del ámbito 
de ciencias de la salud, que actualmente está desarrollando un proyecto docente 
multidisciplinar. El objetivo de esta comunicación es el análisis de la estructura, cohesión y 
potencialidad formadora de este grupo de trabajo al inicio de su constitución,  y después de un 
año de preparación del proyecto. Esta valoración ha de servir de base para determinar la 
evolución del grupo a lo largo del proyecto (cuatro cursos después). 
 
El origen del grupo de trabajo se basa en experiencias previas de trabajo en equipo de 
profesores de diferentes materias (Rodamilans et al, 2010; Cambras et al. 2010; Vinardell et al. 
2010) que sentaron las bases para diseñar nuevas propuestas docentes y planificar cambios 
enfocados a la mejora de los contenidos de las asignaturas y de la adquisición de 
competencias transversales de los estudiantes. Esta colaboración inicial nos permitió avanzar 
hacia una cultura de cooperación interdisciplinar y supuso un punto de partida para la futura 
coordinación entre profesores de diferentes departamentos, lo que ha dado lugar a la formación 
del grupo de trabajo “Casos Clínicos Transversales en Farmacia” (CCT-FARMA). Así se ha 
puesto en marcha el proyecto “Elaboración de casos clínicos como herramienta de integración 
transversal de conocimientos de los alumnos, a lo largo del grado de Farmacia”, en el que 
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participan 28 profesores de los  departamentos de Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, 
Fisicoquímica y Farmacología y Química Terapéutica de la Facultad de Farmacia y la Unidad 
de Toxicología del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universitat 
de Barcelona, implicados en la docencia de 10 asignaturas troncales. 
 
Diversos autores consideran el estudio y el trabajo en grupo, como una modalidad organizativa 
de las actividades de aprendizaje, que tienen como objetivo lograr que los estudiantes 
aprendan de forma cooperativa.  Este modelo se puede extrapolar al mundo de los docentes, 
como herramienta de formación del profesorado, favoreciendo el aprendizaje entre iguales  
(Moreno et al.  2010). En este sentido creemos que el trabajo colaborativo de un grupo de 
profesores de distintas disciplinas y departamentos para desarrollar un proyecto docente 
común, es necesario en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) (Terrón et al. 2007) y constituye uno de los mecanismos más atractivos y 
eficaces desde el punto de vista creativo y emocional en la formación del profesorado y en su 
cohesión. 
 
Descripción del trabajo 
 
Con el fin de conocer la opinión  inicial del grupo de profesores sobre el conocimiento del 
propio grupo, sobre la cohesión del mismo y sobre la utilidad del trabajo en equipo como 
instrumento de formación del profesorado, se llevó a cabo una encuesta entre los profesores. 
Esta consistió en un cuestionario de 23 preguntas divididas en  tres bloques que trataban 
sobre: 1) el conocimiento del grupo y valoración de su funcionamiento (11 preguntas), 2) la 
cohesión del grupo (7 preguntas) y 3) la capacidad formativa del trabajo cooperativo (5 
preguntas). La encuesta se realizó por sorpresa y fue contestada en el mismo momento en que 
fue presentada. 
 
A continuación mostramos el cuestionario  de preguntas: 
 
Conocimiento del grupo y valoración de su funcionamiento 
 
1 ¿A que departamento perteneces? 
  

 Fisicoquímica 
 Bioquímica y Biología Molecular 
 Fisiología 
 Farmacología y Química Terapéutica 
 Salud Pública 

 
2 ¿Te parece que conoces bien los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto? 
 

 Sí 
 No 

 
3 ¿En caso de respuesta afirmativa, como los has llegado a conocer? 
 

 Leyendo el proyecto 
 Asistiendo a reuniones generales 
 En reuniones de departamento 
 Hablando con colegas 

 
4 ¿Conoces todos los miembros del grupo? 
  

 Casi a todos 
 Los del mi departamento y algunos de otros departamentos 
 Únicamente los de mi departamento 

 
5 ¿Conoces los mecanismos de funcionamiento del grupo? 
 

 Sí, perfectamente 

 Los conozco muy bien  
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 Todavía  no los conozco bien 

 No los conozco 

 
6 Indica el número de reuniones en que has participado 
 
      Número 

 De departamento  
 De coordinación ínter-departamental   
 Plenarias de todo el grupo  

         
7 ¿Crees que el número de reuniones realizadas es suficiente para alcanzar los objetivos propuestos, en los plazos 
previstos? 
 

 Sí 
 Sería necesario alguna mas 
 Es claramente insuficiente 

 
8 ¿La información dada en las reuniones de coordinación es clara y útil para el posterior desarrollo del trabajo? 
 

 Mucho 
 Bastante 
 No mucho 
 Nada  

 
9 ¿Crees que es fácil integrar los objetivos del proyecto dentro de la programación de tu asignatura? 
 

 Claramente 
 Tengo dudas 
 No lo se 

 
10 ¿Has hecho las gestiones necesarias para explicar adecuadamente a tus compañeros de Departamento las mejoras 
pedagógicas que puede aportar este proyecto? 
 

 Suficientes 
 Escasas 
 Claramente insuficientes 

 
11 ¿Tienes el apoyo de tus compañeros de departamento para llevar a cabo el proyecto? 
 

 Suficiente 
 Escaso 
 Claramente insuficiente 

 
Cohesión de Grupo 
 
12 ¿Estás de acuerdo que una enseñanza de calidad pasa por transmitir a los estudiantes una visión global y no 
fragmentada del conocimiento, y que para conseguir este objetivo el trabajo en equipos docentes resulta 
imprescindible? 
 

 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo  
 En desacuerdo 

 
13 ¿Crees que el proyecto responde a los principios anteriores? 
 

 Sí 
 No 

 
14 ¿Te parece que el trabajo en equipo ha servido para establecer referentes comunes, elaborar un lenguaje 
compartido y construir un espacio de entendimiento respecto a los conceptos que se utilizan? 
 

 Sí 
 No 

 
15 ¿El hecho de trabajar en equipo nos ha hecho avanzar hacia una la cultura de colaboración que hace más eficaz la 
tarea docente? 
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 Sí 
 No 

 
16 ¿Crees que todos los miembros del grupo asumen el trabajo colectivo como propio? 
 

 En general, sí 
 Todavía cuesta encontrar el equilibrio entre los objetivos particulares y los del equipo 
 Los objetivos particulares prevalecen sobre los del equipo  

 
17 ¿Crees que el clima de trabajo del grupo es el adecuado para favorecer una comunicación libre y espontánea entre 
todos sus miembros? 
 

 Siempre 
 A veces 
 Casi nunca  

 
18 ¿Te sientes integrado en el grupo y corresponsable en la toma de decisiones? 
 

 Completamente 
 Bastante 
 Poco 

 
El trabajo en equipo como instrumento de formación                                              
 
19 ¿Crees que el trabajo en equipo puede significar mejoras en tu formación personal? 
 

 Sí 
 No 
 Indiferente 

 
20 ¿Crees que el trabajo en equipo puede ser una herramienta de formación del profesorado? 
 

 Sí 
 No 
 Indiferente 

 
21 ¿En caso de que hayas respondido afirmativamente las dos preguntas anteriores, indica en qué aspectos de 
formación del profesorado puede incidir el trabajo en equipo? Marca las opciones que consideres adecuadas y 
pondéralas. 
                         Valora de 1 a 5 
 

 Habilidades lingüísticas (expresión oral)  
 Habilidades de comunicación interpersonal (escucha activa, asertividad, feed-back…)  
 Técnicas y procesos grupales (negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones…)  
 Liderazgo  
 Nuevas ideas i nuevos puntos de vista sobre la propia disciplina  
 Transferencia de habilidades  
 Otros  

 
22 ¿Crees que el trabajo en equipo puede conllevar mejoras significativas en tu institución universitaria? 
 

 Sí 
 No 

 
23 En caso de que hayas respondido afirmativamente, indica qué mejoras puede comportar. Marca las opciones que 
consideres adecuadas y pondéralas. 
                             Valora de 1 a 5 
 

 Favorece el cambio de cultura académica  
 Refuerza las políticas académico-docentes  
 Contribuye a la eficacia y al rendimiento de la institución  
 Otros  

 
 

Resultados y conclusiones 
 
A continuación, en las tablas I, II y III, se muestran los resultados de los datos obtenidos en la 
encuesta, que muestran la percepción que el profesorado tiene del propio equipo de trabajo. La 
encuesta fue contestada por los 24 profesores presentes el día de la reunión plenaria. Los 
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resultados y comentarios de los datos se presentan para cada uno de los tres bloques de 
preguntas. 
 
1.-Bloque 1: Conocimiento del grupo y valoración de su funcionamiento 
 

Tabla I. Conocimiento del grupo y valoración de su funcionamiento                                                           N          % 
2 ¿Te parece que conoces bien los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto?    
  Sí 22 91,7 
  No 2 8,3 
3 ¿En caso de respuesta afirmativa, como los has llegado a conocer?     
  Leyendo el proyecto 10 45,4 
  Asistiendo a reuniones generales 14 63,6 
  En reuniones de departamento 10 45,4 
  Hablando con colegas  3 13,6 
4 ¿Conoces todos los miembros del grupo?     
  Casi a todos 20 83,3 
  Los del mi departamento y algunos de otros departamentos 4 16,7 
  Únicamente los de mi departamento 0 0,0 
5 ¿Conoces los mecanismos de funcionamiento del grupo?     
  Sí, perfectamente 4 16,7 
  Los conozco muy bien  11 45,8 
  Todavía  no los conozco bien 8 33,3 
  No los conozco 1 4,2 
6 Indica el número de reuniones en que has participado (máximo 5)      
  De departamento (2, asistencia máxima 24 *2=48) 42 87,5  
  De coordinación ínter-departamental (2, asistencia máxima 24 *2=48) 41 85,4  
  Plenarias de todo el grupo (1, asistencia máxima 24) 24 100 

7 ¿Crees que el número de reuniones realizadas es suficiente para alcanzar los objetivos 
propuestos, en los plazos previstos?     

  Sí 14 58,3 
  Sería necesario alguna mas 5 20,8 
  Es claramente insuficiente 1 4,2 

8 ¿La información dada en las reuniones de coordinación es clara y útil para el posterior desarrollo 
del trabajo?     

  Mucho 3 12,5 
  Bastante 17 70,8 
  No mucho 2 8,3 
  Nada  0 0,0 

9 ¿Crees que es fácil integrar los objetivos del proyecto dentro de la programación de tu 
asignatura?.     

  Claramente 16 66,7 
  Tengo dudas 7 29,2 
  No lo se 0 0,0 

10 ¿Has hecho las gestiones necesarias para explicar adecuadamente a tus compañeros de 
Departamento las mejoras pedagógicas que puede aportar este proyecto?     

  Suficientes 6 25,0 
  Escasas 14 58,3 
  Claramente insuficientes 3 12,5 
11 ¿Tienes el apoyo de tus compañeros de Departamento para llevar a cabo el proyecto?.    
  Suficiente 17 70,8 
  Escaso 7 29,2 
  Claramente insuficiente 0 0,0 
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El primer bloque de preguntas permitió constatar la valoración del funcionamiento del grupo. 
Así, el 91,7 % de los profesores manifiestan conocer los objetivos del proyecto, aunque 
únicamente un 45,4 % habían leído la solicitud del proyecto. Así mismo, el 83,3 % del 
profesorado manifiesta que ya conocía a casi todos los miembros del grupo. Concretamente, 
por lo que refiere al ítem 3, se destaca que de los 22 profesores que manifiestan conocer bien 
los objetivos, únicamente uno ha llegado a este conocimiento a través de todas las vías 
propuestas y otro a través de las tres primeras vías. Por el contrario, 10 profesores indican 
haber conocido los objetivos a través de 2 vías y 10 más por una sola vía. De todas las vías 
propuestas, se constata que la forma más eficaz de difusión han sido las reuniones, sobre todo 
las generales y, en menor proporción, las de departamento (63,63 % y 45,4 % 
respectivamente). Únicamente un 13,63 % manifiesta que ha conocido los objetivos del 
proyecto hablando con colegas, lo que muestra el hecho de que se habla poco del proyecto 
fuera de las reuniones. Estos datos nos permiten recapacitar sobre la importancia de las 
reuniones, y sobre el hecho que estas deban ser planificadas de forma adecuada, estudiando 
qué estrategias se han de aplicar para obtener el máximo rendimiento, cuál es el papel de la 
coordinación (líder de grupo) y los diferentes roles dentro del equipo.  
 
Sobre el conocimiento del funcionamiento del grupo (ítem 5), un 16,7 % comenta que lo conoce 
perfectamente, mientras que un 45,8% opina que lo conoce bastante, un 33,3% y un 4.2% que 
no lo conoce en absoluto. Cabe prestar atención en este punto, ya que indica que una parte 
importante de los miembros del grupo (un 37,5 %) afirma no saber todavía los mecanismos de 
funcionamiento del grupo, por lo que se habrán de dedicar nuevos esfuerzos para mejorar en 
este sentido. Para asegurar la corresponsabilidad de todos y la cohesión del grupo es 
necesario que todos los miembros del grupo conozcan las líneas de actuación, el proceso de 
trabajo establecido, las herramientas procedimentales y el papel asignado a cada miembro. 
Todos los miembros del equipo han de tener una información precisa de las estructuras 
colaborativas que constituirán su marco de trabajo. 
 
Referente a las reuniones (ítems 6, 7 y 8),  las más frecuentes a las que han asistido los 
miembros han sido las reuniones departamentales, seguidas de las interdepartamentales y 
finalmente las plenarias. Trece profesores (54,2 %) han asistido a reuniones 
interdepartamentales, de los que 9 (37,5 %) también han asistido a reuniones plenarias y de 
departamento. Se podría decir que estos profesores constituyen el núcleo del proyecto. A partir 
de aquí se pueden extraer elementos para reflexionar sobre la estructura del equipo docente. 
Por otro lado, hay 22 profesores (91,7 %) que han asistido al menos a una reunión plenaria y 
10 (41, 7 %) que han asistido a reuniones plenarias y de departamento.  
 
Respecto a las reuniones programadas y a la calidad de la información recibida, los índices de 
satisfacción son altos, lo que indica que la planificación ha sido ajustada y no es necesario 
variar mucho los planteamientos iniciales. El 58,3% considera suficiente el número de 
reuniones y un 20,8% es partidario de realizar alguna más. El 83,3 % se manifiesta favorable a 
la claridad de la información dada en las reuniones. Resulta interesante constatar que al 
comparar las respuestas globales de los dos únicos profesores que han considerado que la 
información recibida  es poco clarificadora y poco útil para el posterior trabajo, se infiere  que 
los motivos de la insatisfacción son de signo diverso en uno y en otro. Esto sugiere que puede 
ser necesaria una intervención individualizada por parte de la persona que coordina el proyecto 
(análisis de las percepciones individuales y algunas cuestiones emocionales). 
 
Del análisis de los ítems 9, 10 y 11 se obtienen resultados esperables: 
Teniendo en cuenta que se está al inicio del proyecto es absolutamente lógico que haya dudas 
sobre la integración de los objetivos en las propias asignaturas, que deberán irse clarificando a 
medida que se avance en el proyecto. El 66,7 % de los encuestados manifiesta que sabe cómo 
integrar los objetivos del proyecto en su asignatura, aunque el 70,8 % considera que ha 
realizado escasas gestiones para ello. Es lógico pensar que mientras hay dudas, aún con el 
soporte que se pueda tener, es difícil difundir el proyecto y explicarlo. Primero hay que tenerlo 
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completamente interiorizado, porque las dudas crean inseguridad. Es importante detectar 
donde hay dificultades y ofrecer la ayuda pedagógica necesaria. 
 
2.- Bloque 2: Cohesión de grupo 
 
Tabla II. Cohesión de grupo 

N                 %    

12 
¿Estás de acuerdo que una enseñanza de calidad pasa por transmitir a los estudiantes 
una visión global y no fragmentada del conocimiento, y que para conseguir este 
objetivo el trabajo en equipos docentes resulta imprescindible? 
 

    

  Muy de acuerdo 15 62,5 
  De acuerdo 9 37,5 
  Parcialmente de acuerdo  0 0,0 
  En desacuerdo 0 0,0 
13 ¿Crees que el proyecto responde a los principios anteriores?     
  Sí 24 100,0 
  No 0 0,0 

14 
¿Te parece que el trabajo en equipo ha servido para establecer referentes comunes, 
elaborar un lenguaje compartido y construir un espacio de entendimiento respecto a los 
conceptos que se utilizan? 

    

  Sí 21 87,5 
  No 1 4,2 

15 ¿El hecho de trabajar en equipo nos ha hecho avanzar hacia una cultura de 
colaboración que hace más eficaz la tarea docente?     

  Sí 18 75,0 
  No 2 8,3 
16 ¿Crees que todos los miembros del grupo asumen el trabajo colectivo como propio?     
  En general, sí 15 62,5 
  Todavía cuesta encontrar el equilibrio entre los objetivos particulares y los del equipo 6 25,0 
  Los objetivos particulares prevalecen sobre los del equipo  1 4,2 

17 ¿Crees que el clima de trabajo del grupo es el adecuado para favorecer una 
comunicación libre y espontánea entre todos sus miembros?     

  Siempre 18 75,0 
  A veces 4 16,7 
  Casi nunca  0 0,0 

18 ¿Te sientes integrado en el grupo y corresponsable en la toma de decisiones? 
     

  Completamente 8 33,3 
  Bastante 12 50,0 
  Poco 1 4,2 
 
Por lo que se refiere al bloque relacionado con la cohesión del grupo, el 100 % está de acuerdo 
en que una enseñanza de calidad pasa por transmitir a los estudiantes una visión integrada de 
su plan de estudios y creen que el proyecto responde a  estas premisas. Las respuestas que 
los miembros dan a los ítems 12 y 13 ponen de manifiesto que hay un acuerdo absoluto en tres 
aspectos fundamentales: 
 
1. El convencimiento que para conseguir una enseñanza de calidad es necesario abandonar 

el modelo de formación acumulativa, basado en la yuxtaposición de materias, para pasar a 
diseñar el currículo como un proyecto formativo global y coherente que proporcione una 
visión de conjunto de la titulación; 

2. El procedimiento que es necesario seguir para alcanzar el anterior objetivo y para dar 
coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje es el trabajo en equipo del profesorado; 

3. El proyecto en el que se trabaja se encuentra perfectamente alineado con los principios 
anteriormente citados. 
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Este es un aspecto importante, ya que significa que dentro del grupo hay consenso y 
motivación suficientes para avanzar sin mucha resistencia hacia la consecución del proyecto, 
que, como se indica en el ítem 2, son conocidos por un porcentaje altísimo por los miembros 
del equipo. 
 
El ítem 14, pone de manifiesto en un alto porcentaje que el trabajo en equipo ha generado un 
espacio de reflexión pedagógico, que permite resolver dificultades conceptuales, ayuda a 
construir referentes comunes y orienta al profesorado hacia un cambio de cultura académica 
que exige el nuevo modelo de educación superior. 
 
En las respuestas al ítem 15, se observa que el 75 % cree que trabajar en equipo ha permitido 
avanzar hacia una cultura de colaboración que hace más rica y eficaz la tarea docente. En el 
caso del ítem 16, un 62 % considera el trabajo colectivo como propio.  
 
En estos dos ítems los porcentajes de respuestas afirmativas han bajado un poco, aunque 
todavía son altos. En ellos se abordan aspectos que inciden de pleno en la dimensión cultural 
del trabajo en equipo, es decir, que están relacionados con supuestos muy enraizados que 
condicionan nuestra forma de analizar la realidad y de actuar, como nuestros sistemas de 
valores, normas y creencias, y esto es difícil de modificar.  
 
Venimos de una cultura académica en que la docencia se ha llevado a término 
fundamentalmente de forma individual y nos falta tradición de trabajo compartido en este 
ámbito. Los hábitos de colaboración necesitan tiempo y aprendizaje. 
 
Los ítems 17 y 18 inciden en aspectos importantes de las dinámicas de trabajo en equipo, 
como son el clima de trabajo, la integración al grupo y la corresponsabilidad en la toma de 
decisiones. Es importante remarcar que un 75 % del profesorado cree que el clima de trabajo 
es bueno y se produce una comunicación libre y espontánea entre los miembros y el 87,5 % de 
los miembros se sienten integrados en el grupo (ítem 17). A pesar  de que este es un dato muy 
positivo, sería necesario marcarse como objetivo hacer que éste mejore, porque un buen clima 
de trabajo genera altos grados de satisfacción entre el profesorado y son las experiencias 
positivas y gratificantes las que provocan el cambio de cultura. 
 
Sobre la integración y toma de decisiones (ítem 18), hay un 50 % del profesorado que se 
mantiene en la zona intermedia. Es un aspecto que seguramente también mejorará a medida 
que avance el proceso de trabajo, pero será necesario tener una especial atención, para que 
nadie se sienta excluido del proceso y haya la máxima integración. De las respuestas de este 
apartado se desprende que el nivel de cohesión del grupo es alto y necesario para la 
construcción de un verdadero equipo docente. 
 
Hay dos aspectos que diferencian los verdaderos equipos de los simples grupos de trabajo:  
 
1. Un equipo tiene objetivos comunes que todos sus miembros aceptan y, por tanto, hay una 

necesidad real de trabajar conjuntamente para conseguirlos.  
2. Los miembros de un equipo han de invertir un tiempo sustancial a aprender a trabajar 

juntos. (la voluntad de aprendizaje queda clara en el apartado que viene a continuación). 
 
Esta distinción es importante, porque hay muchas oportunidades de participar en grupos, pero 
pocas de trabajar en equipo. Los equipos son intencionales, se forman con la idea de continuar 
juntos un tiempo más o menos largo, y tienen objetivos a medio y largo plazo. En este punto, 
también sería necesario analizar alguna actitud individual un tanto resistente y no tan positiva. 
Para que el equipo funcione se han de atender los aspectos relacionales y emocionales. 
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3.-Bloque 3: El trabajo en equipo como elemento formativo 
 
Tabla III. El trabajo en equipo como instrumento de formación  

N                  % 
19 ¿Crees que el trabajo en equipo puede significar mejoras en tu formación personal?     
  Sí 23 95,8 
  No 1 4,2 
  Indiferente 0 0,0 

20 ¿Crees que el trabajo en equipo puede ser una herramienta de formación del 
profesorado?     

  Sí 23 95,8 
  No 0 0,0 
  Indiferente 1 4,2 

21 
¿En caso de que hayas respondido afirmativamente las dos preguntas anteriores, indica 
en qué aspectos de formación del profesorado puede incidir el trabajo en equipo? Marca 
las opciones que consideres adecuadas y pondéralas de 1 a 5. 

Puntuación 
máxima por 
respuesta 
(120 puntos)  

%  
Por 
ítem  

  Habilidades lingüísticas (expresión oral) 27 22,5 
  Habilidades de comunicación interpersonal (escucha activa, asertividad, feed-back…) 76 63,3 

  Técnicas y procesos grupales (negociación, resolución de conflictos, toma de
decisiones...) 87 72,5 

  Liderazgo 35 29,1 
  Nuevas ideas i nuevos puntos de vista sobre la propia disciplina 93 77,5 
  Transferencia de habilidades 59 49,2 

  Otros 0 0,0 
 

22 ¿Crees que el trabajo en equipo puede conllevar mejoras significativas en tu institución 
universitaria?     

  Sí 23 95,8 
  No 1 4,2 

23 En caso de que hayas respondido afirmativamente, indica qué mejoras puede comportar 
(Marca las opciones que consideres adecuadas y pondéralas de 1 a 5). 

Puntuación 
Máxima por 
respuesta 
(120 puntos)   

%  
Por 
ítem   

  Favorece el cambio de cultura académica 76 63,3 
  Refuerza las políticas académico-docentes 49 40,8 
  Contribuye a la eficacia y al rendimiento de la institución 60 50,0 
  Otros 0 0,0 
 
Los datos de los ítems del 19 al 23 permiten afirmar que hay una mayoría cualificada de 
profesores (95, 8 % en los ítems 19, 20 y 22) que consideran que el equipo docente se 
transforma en un espacio de formación para sus miembros; que, en general, es un instrumento 
de formación permanente del profesorado; y que, a nivel general, comporta mejoras 
significativas para la institución universitaria. 
 
Referente al tipo de formación que proporciona el trabajo en equipo (ítem 21), 23 profesores 
consideran que revierte sobre la propia disciplina (93 puntos), 21 docentes que aporta 
conocimientos sobre técnicas y procesos grupales (87 puntos), 19 profesores que permite 
avanzar en habilidades de comunicación interpersonal (76 puntos); 16 docentes que favorece 
la transferencia de habilidades (59 puntos); únicamente 9 profesores creen que permite adquirir 
habilidades de liderazgo (35 puntos) y  de expresión oral (27 puntos). 
 
Este índice de respuestas nos hace pensar que hay una buena predisposición hacia el 
aprendizaje y la mejora por parte de los miembros del equipo. Los datos también dejan 
constancia de que las expectativas de formación van, sobretodo, en tres direcciones: 
 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona, 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                              424 
 

1. La propia disciplina académica. Parece que compartir ideas con colegas y establecer 
relaciones entre diferentes asignaturas ha de permitir reformular la propia desde puntos de 
vista diferentes y desde perspectivas innovadoras. En este sentido, el proyecto favorece el 
aprendizaje en la acción, a partir de la reflexión sobre la propia práctica. 

2. Las competencias asociadas al mismo trabajo en equipo. Las habilidades de comunicación 
interpersonal y el conocimiento de técnicas de grupo son aspectos poco trabajados en el 
contexto académico y que en el paradigma en el que nos movemos actualmente  resultan 
imprescindibles.  

3. La transferencia de habilidades. Las habilidades que se pueden transferir trabajando en 
equipo pueden ser de tipo muy diverso, pero al lado de las tecnológicas, destacan las 
procedimentales y las metodológicas, el dominio de las cuales revierte directamente en la 
profesionalización docente, otra de las exigencias del nuevo modelo de formación 
universitaria. 

 
Por otro lado, también cabe destacar la poca importancia que se le da a las habilidades de 
expresión oral y liderazgo. En el primer caso se puede deber al hecho de que el profesorado 
cree que ya domina suficientemente la retórica y el discurso oral; en el segundo, puede ser que 
considere que no le será necesario ejercer las funciones de líder. 
Habrá que ver si más adelante, a medida que se avanza en el proyecto y las dinámicas del 
trabajo en equipo se van consolidando, esta percepción se modifica. Todas las investigaciones 
sobre la cualidad en la enseñanza indican la necesidad de un liderazgo pedagógico claro y 
compartido, como condición imprescindible para la excelencia. Por otro lado, se habría de 
avanzar en la idea de entender la participación como un liderazgo compartido. 
 
Destaca también un amplio consenso, superior al 95 % en referencia a la capacidad de mejora 
profesional y formación del profesorado que ofrece el trabajo en equipo y a la opinión de que el 
trabajo en equipo puede conllevar mejoras significativas en la institución universitaria y 
favorecer un cambio de cultura académica. En general, el hecho de que el profesorado 
considere que el trabajo en equipo pueda convertirse en una herramienta potente de formación 
se sitúa en la línea de los planteamientos socioconstructivistas sobre el proceso de aprender y 
acceder al conocimiento. El enfoque socioconstructivista parte de la idea del conocimiento 
como construcción social y considera que aprender es un proceso de tipo personal pero que 
siempre se encuentra mediado por la influencia del contexto. Desde esta perspectiva, cada 
miembro del equipo se transforma en una fuente potencial de ayuda, de soporte y de 
orientación para sus compañeros, de forma que la interacción entre ellos favorece el proceso 
de construcción del conocimiento. 
 
En el ítem 23 se observa que la percepción del profesorado es que el proyecto se encuentra 
completamente alineado con los objetivos de la institución y contribuye a su cualidad. Este 
hecho es importante de cara a la creación de una identidad compartida y a la motivación del 
profesorado. 
 
En conclusión, la opinión más valorada del grupo en esta encuesta inicial es que el trabajo en 
equipo incide en la producción de nuevas ideas y nuevos puntos de vista sobre la propia 
disciplina, y que la interacción con otros departamentos puede mejorar las asignaturas propias. 
En general, se valora positivamente esta experiencia de creación de un equipo de docentes 
con el fin de consolidar un proyecto de cooperación interdisciplinario. Creemos que el trabajo 
en equipo que estamos desarrollando durante el proceso de diseño del proyecto y constitución 
del grupo de trabajo ha comportado que las unidades docentes de los departamentos 
implicados, generen una serie de experiencias positivas de coordinación y cooperación en el 
ámbito de la enseñanza más allá del curso académico y de las asignaturas que imparten. No 
hemos de olvidar que el objetivo de  este grupo es generar un proyecto vertebral a lo largo del 
grado de Farmacia que permita un hilo conductor entre 10 asignaturas troncales de ámbitos 
relacionados. Por otra parte, existen una serie de características del grupo, como son la 
responsabilidad individual, toma de decisiones conjunta y la estructura de actividad libre, así 
como el hecho de que la construcción del consenso se realiza a través de la cooperación de los 
miembros del grupo, haciendo más énfasis en el propio proceso de construcción del equipo, 
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que permiten concluir que el recién formado grupo CCT-FARMA se aproxima a un equipo 
colaborativo más que a un grupo cooperativo. Estamos convencidos que este sistema de 
trabajo en forma de equipos colaborativos de profesores de distintas asignaturas es la base 
para avanzar en la idea de que las titulaciones se han de plantear con proyectos formativos 
globales e integrados.  
 
Agradecimientos: a Rosa Sayos Santigosa,  Profesora de la Facultad de Formación del 
Profesorado y miembro de la Sección Universidad del Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universitat de Barcelona, por su asesoramiento en la confección de las encuestas e 
interpretación de los resultados. 
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ELABORACIÓ, APLICACIÓ I ANÀLISI D’UN PROTOCOL D’AVALUACIÓ DE LA 
TRANSFERÈNCIA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. ESTUDI 
AVALUATIU. 
 
Sampé Compte, M.; marc.sampe@urv.cat - Universitat Rovira i Virgili. 
 
RESUM 
 
L’avaluació de la formació és un element clau que permet als centres educatius comprovar la 
seva trajectòria i plantejar-se unes línies d’actuació, a més de millorar, si s’escau, el Pla de 
Formació de Centre. 
 
A partir d’aquesta afirmació, la finalitat del projecte neix de la creació d’un protocol per avaluar 
la transferència amb diferents instruments de recollida d’informació (previs al procés, durant, al 
final i de forma diferida) a diversos destinataris (serveis educatius, equip directiu, formadors i 
professorat); la seva validació en dos centres educatius (d’àmbit urbà i d’àmbit rural) i el seu 
posterior anàlisi per comprovar, per una part, la seva validesa i, per l’altra, els resultats 
obtinguts en cada centre. 
 
Fruit de la cerca documental i de les entrevistes realitzades a experts, s’han identificat dues 
vessants a l’hora d’avaluar la transferència: els resultats (grau d’aplicació de la formació al lloc 
de treball) i els factors que afecten la transferència (condicions dels participants, 
temporalització, lloc de treball...) que en faciliten o en dificulten els propis resultats. 
 
PARAULES CLAU 
 
Formació permanent, avaluació, transferència. 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
La present comunicació presenta la investigació Elaboració, aplicació i anàlisi d’un protocol 
d’avaluació de la transferència de formació permanent del professorat. Estudi avaluatiu. 
 
Concretament, en aquesta recerca s’ha dut a terme una avaluació de la transferència de la 
formació contínua en dos centres públics de Catalunya, la qual cosa a permès, tant obtenir 
dades sobre l’efectivitat d’aquesta formació, com incrementar el coneixement sobre l’avaluació 
de la transferència i estimular el desenvolupament de metodologies adients per a realitzar 
properes avaluacions. 
 
La formació contínua es defineix com aquella formació que rep una persona un cop a finalitzat 
la seva formació inicial en una professió, amb la finalitat d’ampliar o perfeccionar les 
competències professionals (Pineda i Sarramona, 2006:706) i és una de les millors estratègies 
amb què compten les persones i les organitzacions per fer fronts als constants canvis que es 
produeixen en el sí de l’anomenada societat del coneixement. 
 
D’acord amb Moreno (2009), en l’àmbit de les organitzacions, l’avaluació de la formació 
continua té com a finalitat establir el grau en que la formació ha fet front a les seves 
necessitats, per tal d’orientar la presa de decisions i establir les millores pertinents. 
 
Segons Pineda (2002:250) l’avaluació de la formació contínua s’entén com l’anàlisi del valor 
total d’un sistema o d’una acció formativa en temes tant socials com econòmics, per tal 
d’obtenir informació sobre l’assoliment dels seus objectius i sobre el cost/benefici global de la 
formació. L’avaluació té tres funcions bàsiques que justifiquen la seva presència en les 
organitzacions (Moreno, 2009:36): 
 
- Una funció pedagògica. Consisteix en verificar el procés de consecució dels objectius per a 

millorar la pròpia formació. 
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- Una funció social. Es tracta de certificar l’adquisició d’uns aprenentatges per part dels 
participants. 

- Una funció econòmica. Centrada en identificar els beneficis i la rendibilitat que la formació 
genera en l’organització. 

 
Kirkpatrick es un dels autors més representatius quan es parla d’avaluació de la formació i es el 
creador del conegut Model basat en els 4 nivells (1999:19-24): 
 
- Nivell 1: Reacció. Es refereix a la reacció que tenen els participants respecte a l’acció 

formativa; és a dir, el grau de satisfacció. 
- Nivell 2: Aprenentatges. Es refereix a la quantitat de canvis que es produeixen en els 

participants a nivell de coneixements, habilitats, destreses i actituds, és a dir, l’aprofitament. 
- Nivell 3: Comportaments. Fa referència a la transferència de les noves conductes que els 

participants activen en el seu lloc de treball, un cop finalitzada la formació. 
- Nivell 4: Resultats. Es centra en l’impacte i l’efectivitat de la formació en l’organització o 

entitat. 
 
Amb l’aparició del model de Kirkpatrick el tercer nivell, es a dir, la transferència de la formació 
contínua va començar a guanyar importància en el terreny avaluatiu. 
 
Els autors Baldwin i Ford (1988:63) van especificar la transferència de la formació com 
l’aplicació de les habilitats, els coneixements i les actituds apreses durant el procés formatiu al 
lloc de treball i el seu manteniment a llarg termini. 
 
Amb la finalitat de poder garantir el procés de la transferència en la formació contínua, és a dir, 
l’aplicació dels aprenentatges apresos durant l’activitat formativa, els autors Broad i Newstrom 
(2000) proposen un model per tal de conceptualitzar i classificar les diferents estratègies. Dit 
model es basa en una matriu dels moments clau de la formació (abans, durant i després) i els 
agents clau que hi intervenen (superior del participant, el formador i el participant). 
 
a) Objectius 
 
L’objectiu general de la investigació és realitzar una avaluació de la transferència de la formació 
contínua en dos assessoraments a centre (Escola Saavedra de Tarragona i ZER Terra Alta 
Nord) que permeti identificar el grau d’aplicació de la formació al lloc de treball i la validesa dels 
instruments de recollida d’informació utilitzats. 
 
Els objectius específics són els següents: 
 
- Dissenyar un protocol d’avaluació de la transferència de la formació contínua per a un 

assessorament a centre. 
- Crear els instruments, les tècniques i els procediments que es corresponen al protocol 

d’avaluació de la transferència. 
- Aplicar el protocol de la transferència dissenyat i avaluar l’aplicació al lloc de treball de la 

formació adquirida pel professorat que ha assistit a l’assessorament. 
 
Les preguntes d’investigació són les següents: 
 
- Quins són els elements bàsics d’un protocol efectiu per avaluar la transferència, 

contextualitzat a l’àmbit de la formació contínua per al professorat de centres educatius de 
Catalunya? 

- La predisposició per part dels docents al rebre una acció formativa potencia la transferència 
de coneixements al lloc de treball? 

- Quines diferències és poden establir entre l’àmbit rural i l’àmbit urbà en quant a l’avaluació 
de la transferència? 

- Quines estratègies d’avaluació de la transferència són més útils? 
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b) Descripció del treball 
 
L’estudi està situat en el paradigma sociocrític, ja que la recerca s’orienta vers l’acció, vers la 
resolució crítica de problemes i vers la capacitació dels subjectes per millorar les condicions de 
l’emancipació individual i social (Arnal, 1997). 
Tenint en compte els objectius proposats, la modalitat d’investigació té un plantejament 
metodològic d’investigació avaluativa. 
 
La metodologia utilitzada és de tipus mixta, ja que s’aborda l’objecte d’estudi mitjançant 
mètodes quantitatius i qualitatius. La disposició de mètodes es realitza de forma combinada i de 
manera seqüencial, així cadascun d’ells s’adapta a la naturalesa de la informació que es pretén 
obtenir, per tal d’optimitzar els resultats de la recerca. 
 
Per poder dur a terme l’estudi, la mostra ha estat escollida per accessibilitat i comoditat a l’hora 
d’aconseguir el primer contacte amb el centre educatiu i la predisposició per part de l’equip 
directiu, dels formadors i del professorat assistent a l’assessorament a l’hora d’aplicar el 
protocol de la transferència. És a dir, s’ha aplicat un mostreig causal. 
 
La recerca està dividida en tres fases que giren entorn del procés d’avaluació: 
 
- Fase 1. El disseny d’un protocol d’avaluació de la transferència. 
- Fase 2. L’avaluació de la transferència de la formació contínua. 
- Fase 3. La identificació d’estratègies per avaluar la transferència. 

 
La primera fase consisteix en el disseny del protocol d’avaluació de la transferència i contempla 
la recollida i anàlisi d’informació per la construcció d’un marc teòric, així com l’elaboració del 
propi protocol. 
 
La segona fase es basa en l’avaluació de la transferència de la formació en els dos centres 
educatius escollits a la mostra i consisteix en l’aplicació pilot del protocol de transferència 
dissenyat. 
 
La tercera fase de recerca suposa fer un anàlisi de la utilitat del protocol d’avaluació de la 
transferència dissenyat i realitzar propostes de millora del mateix, així com orientacions per a la 
seva aplicació. 
 
Fase 1: Planificació de l’avaluació 
 
Aquesta primera fase està centrada principalment en l’exploració teòrica sobre l’avaluació de la 
transferència de la formació contínua, amb l’objectiu d’identificar l’estructura del model o 
protocol de transferència a dissenyar. A partir d’aquest objectiu, s’han emprat dues tècniques 
de recollida d’informació: la cerca documental i l’entrevista a experts. Per fer-ho, s’ha utilitzat 
com a base la següent taula de variables pròpies dels models d’avaluació de la transferència 
(Moreno, 2009): 
 
Objecte Variables Tècniques de recollida d’informació 

Cerca documental Entrevista a experts 
 
Models 
d’avaluació 
de la 
transferència 

Dimensions de la transferència a avaluar. X X 

Instruments i tècniques d’avaluació de la transferència. X X 

Agents d’avaluació de la transferència. X X 

Moments d’avaluació de la transferència. X X 

Mecanismes de difusió dels resultats de la transferència. X X 

Elements que dificulten l’avaluació de la transferència. X X 

Estratègies que faciliten l’avaluació de la transferència. X X 
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Per dur a terme la cerca documental s’han seguit dues etapes (Mateo i Vidal, 1997): 
 
- Etapa de consulta documental: en la qual s’ha revisat tot tipus de documents generals que 

tracten sobre la temàtica objecte d’estudi amb la finalitat de familiaritzar-s’hi. Primerament, 
amb una cerca del material bibliogràfic disponible sobre formació contínua, avaluació de la 
formació contínua i avaluació de la transferència i, posteriorment, mitjançant la revisió de 
documents disponibles a les bases de dades educatives: ERIC, EURYCIDE, SFX, I-
CERC@DOR i RECERCAT. 
 

- Etapa de contrast de la informació: en la qual s’ha consultat a diferents professionals en 
l’àmbit de la formació de l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili sobre la validesa i adequació 
de les fonts documentals i la informació obtinguda.  

 
Al mateix temps que s’ha realitzat la cerca documental i s’ha començat a redactar el marc 
conceptual en el que també s’ha dissenyat i dut a terme tres entrevistes a experts en 
l’avaluació de la formació per tal de dissenyar el protocol de transferència. 
 
El tipus de mostreig ha estat intencional, ja que els agents seleccionats són formadors de 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV amb experiència en formació i que poden aportar 
informació valuosa per a la recerca. 
Les entrevistes són de caràcter semi-estructurat i el guió de l’entrevista ha estat basat en les 
variables exposades anteriorment.  
 
Fruit de la cerca documental i de les entrevistes s’han identificat dues vessants a l’hora 
d’avaluar la transferència: els resultats (grau d’aplicació de la formació al lloc de treball) i els 
factors que afecten la transferència (condicions dels participants, temporalització, lloc de 
treball... que en faciliten o en dificulten els propis resultats). 
 
A partir d’aquí, s’ha elaborat un seguit de variables que s’han tingut en compte a l’hora 
d’elaborar el protocol de transferència: 
 
En relació als resultats de la transferència: 
 
- La millora de les competències implicades en l’acció formativa. 
- La millora de les pràctiques professionals associades a l’acció formativa. 
- El canvi generat en el lloc de treball a partir de la participació en una acció formativa. 
 
En relació als factors que afecten la transferència: 
 
- Condicions de l’organització. 
- Condicions del lloc de treball.  
- Condicions dels participants. 
- Condicions de la formació. 
 
El protocol elaborat3 consta d’una part més explicativa que consisteix en una introducció i 
repartiment de tasques a l’hora d’avaluar la transferència, i una altra part amb els instruments 
necessaris per fer-ho. El disseny és més aviat quantitatiu però es complementarà en les 
posteriors fases a partir d’informacions qualitatives recollides mitjançant entrevistes als 
formadors i a l’equip directiu. 
 
Fase 2: L’avaluació 
 
Els centres escollits per realitzar l’avaluació de la transferència han estat l’Escola Saaverda de 
Tarragona i la ZER Terra Alta Nord, que comprèn els pobles de la Fatarella, Vilalba dels Arcs i 
la Pobla de Massaluca. 

                                                 
3 Veure annex pàgina 9. 
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Les accions formatives seleccionades han estat dos assessoraments de 30 hores de durada, 
inclosos dintre del Pla de Formació dels respectius centres educatius. El de l’Escola Saavedra 
porta per títol Aprendre i ensenyar amb les TAC i el de la ZER Terra Alta Nord s’anomena 
Recursos TAC a l’aula. 
 
El fet que els dos assessoraments tractin el tema de les Noves Tecnologies aplicades a 
l’educació en facilitarà la comparació final per tal d’establir possibles diferències entre la 
transferència en l’àmbit urbà i en l’àmbit rural. 
 
Per poder comprendre millor a qui van dirigits els instruments d’avaluació que formen part del 
protocol d’avaluació de la transferència i en quina fase del procés s’han realitzat s’ha construït 
la taula següent: 
 

Agent que intervé Fase 
Prèvia Durant Immediata Diferida 

Serveis educatius Carta de compromís 
de formació 

   

Equip directiu / 
Responsable de 
formació 

Formulari d’objectius 
i indicadors 

 Informe final de 
formació 

Transferència 
diferida 

Persones 
formadores 

 Bloc de notes de la 
persona formadora 

Recull final 
d’evidències del 
formador 

 

Professors / 
participants 

 Portafoli dels 
professors / 
participants 

Qüestionari final dels 
professors / 
participants 

Transferència 
diferida dels 
assistents 

 
A més, per complementar la recollida d’informació i com a tècnica més qualitativa dintre de 
l’avaluació, es preveu realitzar una entrevista a les persones formadores i als responsables de 
les accions formatives (equip directiu) per tal de comprendre quines han estat les mancances 
de dit protocol i quines millores creuen que serien necessàries per tal de treure’n el major 
rendiment possible en futures aplicacions.  
  
Fase 3: Anàlisi de l’aplicació del protocol d’avaluació de la transferència 
 
La tercera fase de la recerca està actualment en procés, ja que alguns dels instruments del 
protocol d’avaluació de la transferència s’estan passant o encara no s’han passat als seus 
destinataris. No obstant, de tot el treball de camp realitzat fins al moment se’n poden extreure ja 
algunes conclusions. 
 
c) Resultats i/o conclusions 
 
Dintre de la dificultat que suposa avaluar la transferència de la formació contínua en l’àmbit 
educatiu, aquesta recerca intentarà donar unes pautes per tal que en un futur pugui dur-se a 
terme de forma completa i amb metodologies més adients. 
 
Els resultats més significatius que s’han extret fins ara fruit de la investigació són els següents: 
 
• Facilitadors en relació a la transferència de la formació: 

- Predisposició dels alumnes / assistents a la formació. 
- Col·laboració entre tot l’equip docent de l’escola. 
- Seguiment per part de l’equip directiu del que s’aplica a l’aula un cop acabada la 

formació. 
 
• Obstaculitzadors en relació a la transferència de la formació: 

- Manca de temps de preparació de materials per aplicar a l’aula. 
- Formació en hores no lectives. 
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• Necessitats generades entre el professorat assistent a la formació i l’equip directiu: 

- Continuar formant-se en el mateix aspecte el proper curs per tal de millorar habilitats en 
TAC. 

- Necessitat de seqüenciar les activitats i distribuir els continguts durant el proper curs. 
- Fer una programanció per al proper curs i un cop aplicada, revisar-la i millorar-la. 

 
• En relació al protocol l’avaluació de la transferència: 

- Qüestionaris amb preguntes massa obertes que en dificulten l’aplicació. 
- Necessitat de ser realitzat en format electrònic mitjançant un aplicatiu informàtic. 

 
Un cop acabat el treball de camp, es podran analitzar totes les variables i veure clarament la 
transferència que s’ha produït en ambdós assessoraments. A més, es podrà comprovar la 
validesa del protocol d’avaluació de la transferència i així establir les millores necessàries per a 
les futures aplicacions.   
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ANNEX 
 
AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA EN FORMACIÓ 

Seguint les instruccions del PFZ 2010-2011, durant el curs vinent s’haurà d’avaluar la transferència en tot 
assessorament a centre amb la finalitat de comprovar la incidència de la formació en la millora produïda en 
l’organització i la gestió pedagògica del centre.   
 
Avaluació de la formació (Model Kirkpatrik) 
 
Model adoptat pel Departament d’Educació de Catalunya. Basat en quatre nivells: 
 
- Reacció: es refereix a la reacció que tenen els participants respecte a l’acció formativa; és a dir, el grau de 

satisfacció. 
- Aprenentatges: es refereix a la quantitat de canvis que es produeixen en els participants a nivell de coneixements, 

habilitats, destreses i actituds, és a dir, l’aprofitament.  
- Comportaments: fa referència a la transferència de les noves conductes que els participants activen en el seu lloc 

de treball, un cop finalitzada la formació. 
- Resultats: es centra en l’impacte i l’efectivitat de la formació en l’organització o entitat. 
 
Què és l’avaluació de la transferència? 
 
Parlem de transferència de la formació per referir-nos a la utilització efectiva i regular, en l'esfera professional, dels 
coneixements, destreses, habilitats i actituds apreses com a conseqüència de les accions formatives realitzades. 
 
Com a persones formadores, hem de determinar en quin nivell i de quina forma ha influït la formació en el 
desenvolupament professional del personal del centre assessorat; és a dir, el principal objectiu és determinar la 
repercussió real de l'activitat formativa sobre l'organització (a curt, mitjà i llarg termini). El temps a dedicar en cada fase 
dependrà de la naturalesa de l’assessorament. 
 
Aquest protocol d’avaluació de la transferència en formació contínua ha estat elaborat seguint com a model el 
document Transferència de la formació en centre, editat pels diferents Instituts de Ciències de l’Educació d’algunes 
universitats de Catalunya (UAB, UB, UdL, UdG i URV). A més de la revisió bibliogràfica realitzada i les entrevistes a 
experts en formació. 
 
Fases de l’avaluació de la transferència 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. PRÈVIA 
 
És la fase més llarga i costosa en la qual s’han d’establir i concretar els objectius que es volen aconseguir mitjançant la 
formació, sempre d’acord amb les línies de treball del centre. També s’han d’establir uns indicadors de mesura 
d’aquests canvis per poder-los avaluar a l’inici i al finalitzar l’assessorament, tant de forma immediata com diferida. 
 
A. SERVEIS EDUCATIUS 
 
Els Serveis Educatius són els encarregats d’acompanyar als responsables de la formació de centre en el procés 
d’elaboració del pla de formació, així com en el seu seguiment i en implementacions derivades de les mateixes. A més, 
han de facilitar al centre les persones formadores idònies per tal de cobrir les seves necessitats i vetllar en tot moment 
per tal de garantir la qualitat del procés formatiu. Per aquesta raó, facilitaran al centre i a la persona formadora un 
document de compromís on hi hauran especificades les responsabilitats de tots els agents que intervenen en qualsevol 
assessorament de centre. 
 
Instruments i models: 
 
ANNEX A. CARTA DE COMPROMÍS DE FORMACIÓ 

ACCIÓ FORMATIVA 

1. PRÈVIA 2. DURANT 3. IMMEDIATA 4. DIFERIDA 
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B. EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ / PERSONES FORMADORES 
 
El centre que realitza la demanda formativa ha d’identificar els coneixements, les expectatives i la pràctica realitzada 
que té com a centre en quan a la temàtica de formació; i concretar els objectius de transferència que es pretenen 
assolir, així com els indicadors que podran ajudar a mesurar la seva consecució. Aquest procés s’ha de fer amb estreta 
col·laboració amb la persona formadora i s’han d’avaluar els indicadors per tenir un punt de partida. 
 
Instruments i models: 
 
ANNEX B. FORMULARI D’OBJECTIUS I INDICADORS 
 
2. DURANT 
 
L’objectiu d’aquesta fase és la revisió i adequació dels continguts, del plantejament metodològic i de les estratègies de 
treball.  
 
A. SERVEIS EDUCATIUS 
 
Han d’oferir al centre el recolzament necessari, en la mesura del possible, per tal que la formació sigui productiva i 
respondre a les necessitats que puguin sorgir.  
 
B. EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ 
 
L’equip directiu/responsable de formació ha de vetllar per l’avaluació d’aquesta fase del procés. Ha de facilitar a la 
persona formadora i als professors/participants els instruments necessaris per a la recol·lecció de dades, per tal de que 
quedin evidències dels canvis organitzatius produïts. 
 
Instruments i models: 
 
ANNEX C. BLOC DE NOTES DEL FORMADOR 
ANNEX D. PORTAFOLI DELS PROFESSORS/PARTICIPANTS 
 
C. PERSONES FORMADORES 
 
Han de donar orientacions i pautes de canvi als professors/participants, tant individuals com col·lectives, tot 
conscienciant-los sobre la necessitat de realitzar activitats que propiciïn aquesta millora a nivell de centre. A més, han 
d’anotar sessió a sessió totes les evidències d’accions que impulsin la transferència de la formació al seu lloc de treball. 
 
D. PROFESSORS/PARTICIPANTS 
 
Han d’aplicar a l’aula i/o cicle/departament les noves estratègies, habilitats i conductes apreses durant l’assessorament, 
és a dir, fer petits canvis en busca de la millora col·lectiva i deixar constància d’aquests per tal de veure l’evolució que 
es produeix a nivell de centre. 
 
3. IMMEDIATA 
 
L’objectiu d’aquesta fase és concretar amb evidències les transferències que s’han realitzat durant tot el procés de la 
formació i marcar unes línies de treball a seguir per tal de consolidar-les dintre de l’organització. 
 
A. SERVEIS EDUCATIUS 
 
Els Serveis Educatius, amb la col·laboració de l’equip directiu/responsable de formació, han de revisar la documentació 
recollida des del centre, amb la finalitat d’interpretar-ne els resultats i concretar possibles actuacions immediates i 
futures. 
 
B. EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ 
 
Serà l’encarregat d’evidenciar la transferència ja assolida mitjançant els indicadors establerts a la fase prèvia i la 
redacció d’un informe final de formació a partir de les dades extretes del bloc de notes del formador i d’una sèrie 
d’escales de conducta que és facilitarà als professors/participants, així com del seu portafoli. 
També ha de marcar unes línies de treball per consolidar les competències adquirides durant la formació dintre de 
l’organització i fer que perdurin al llarg del temps, amb l’acompanyament oportú dels Serveis Educatius.  
 
Instruments i models: 
 
ANNEX E. RECULL FINAL D’EVIDÈNCIES DEL FORMADOR 
ANNEX F. QÜESTIONARI FINAL DELS PROFESSORS/PARTICIPANT 
ANNEX G. INFORME FINAL DE FORMACIÓ 
 
C. PERSONES FORMADORES 
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Han d’entregar a l’equip directiu/responsable de formació totes les notes preses durant l’assessorament en un recull 
final on hi hagin evidències que hi ha hagut transferència durant el procés formatiu, a més d’una còpia de tot el material 
facilitat als professors/participants. 
 
D. PROFESSORS/PARTICIPANTS 
 
Hauran d’aplicar al lloc de treball els diferents coneixements, destreses i actituds assimilats durant l’assessorament i 
veure, mitjançant el portafoli, la seva evolució des de l’inici de la formació fins al moment; tot proposant amb 
col·laboració amb l’equip directiu/responsable de formació, les futures línies de treball. 
 
4. DIFERIDA 
 
Transcorregut el temps pactat en la temporalització dels objectius, no més d’un any després de l’assessorament, s’han 
de mesurar els indicadors que evidencien si els canvis i millores produïdes han perdurat al llarg del temps. 
 
A. SERVEIS EDUACTIUS 
 
Han d’estar assabentats dels resultats en l’avaluació diferida feta pel centre amb la finalitat de, en un futur pròxim, 
poder avaluar l’impacte de la formació. 
 
B. EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ 
 
Aquesta avaluació és responsabilitat del centre que mesurarà per darrer cop els indicadors de transferència i passarà 
un instrument de recollida de dades als professors/assistents a la formació un cop transcorregut el temps pactat en els 
objectius, no menys d’un any des de la finalització de l’assessorament, per comprovar el grau d’incidència de la 
formació en termes de millora i canvi. 
 
Instruments i models: 
 
ANNEX H. TRANSFERÈNCIA DIFERIDA (INDICADORS) 
ANNEX I.  TRANSFERÈNCIA DIFERIDA DELS ASSISTENTS (PROFESSORS/PARTICIPANTS) 
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Quadre resum de les fases i els instruments 
 
 
Els instruments presentats per poder avaluar la transferència en formació són els següents: 
- Els imprescindibles són aquells que s’han de passar de forma obligatòria per tal de poder avaluar la transferència i marcar unes pautes de treball. 
- Els complementaris són aquells que ajudaran a que la transferència sigui òptima però no són absolutament necessaris.   
 
 
INSTRUMENT FASE 

PRÈVIA DURANT IMMEDIATA DIFERIDA 
A. CARTA DE COMPROMÍS DE FORMACIÓ COMPLEMENTARI    
B. FORMULARI D’OBJECTIUSI INDICADORS IMPRESCINDIBLE    
C. BLOC DE NOTES DEL FORMADOR  COMPLEMENTARI   
D. PORTAFOLI DELS PROFESSORS/PARTICIPANTS  COMPLEMENTARI   
E. RECULL FINAL D’EVIDÈNCIES DEL FORMADOR   COMPLEMENTARI  
F. QÜESTIONARI FINAL DELS PROFESSORS/PARTICIPANTS   COMPLEMENTARI  
G.INFORME FINAL DE FORMACIÓ   IMPRESCINDIBLE  
H. TRANSFERÈNCIA DIFERIDA (INDICADORS)    IMPRESCINDIBLE 
I. TRANSFERÈNCIA DIFERIDA DELS ASSISTENTS    COMPLEMENTARI 
 
ANNEXOS 
 
ANNEX A: CARTA DE COMPROMÍS DE FORMACIÓ 
 
Aquesta carta de compromís es configura com un instrument per a la adquisició de responsabilitats entre tots els agents que intervenen en un assessorament a centre, dins els Plans de Formació 
de Zona i en l’àmbit de formació permanent del professorat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta carta de compromís entre els agents implicats vol cobrir els següents objectius: 
 
1. Impulsar que la formació s’adapti a les necessitats del centre, definits en el Pla de Formació de Centre. 
2. Garantir que la formació incorpori objectius de transferència, és a dir, que es concreti a priori quins són els canvis que s’esperen en el centre i en el professorat un cop realitzada la formació (a 
curt, mitjà i llarg termini). 
3. Propiciar que la formació es dugui a terme adequadament (qualitat de la persona formadora, dels espais i necessitats tècniques, dels horaris i calendari…) i amb les condicions que facilitin 
l’assoliment dels objectius de transferència. 
4. Comprometre les persones destinatàries de la formació a implementar el canvis que se’n derivin, tant a curt com a llarg termini. 
5. Comprometre tots els agents involucrats a avaluar el grau de satisfacció i de transferència de la formació seguint els protocols que a tal efecte s’estableixin i a extreure’n la informació 
necessària per a millorar el procés en futures formacions. 
6. Impulsar la millora contínua que se’n derivi de la formació i posterior implementació de canvis. 
 
Els agents que intervenen en aquest model de formació i que signen aquest document són: 
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• Els Serveis Educatius ______________________________ corresponents a la zona del centre receptor de la formació, representats per ______________________________ com a 
______________________________. 
• El centre educatiu ______________________________ receptor de la formació representat pel seu director/a o responsable de formació, en ______________________________. 
• La persona formadora encarregada de dur a terme l’assessorament, en ______________________________. 
 
COMPROMISOS: 
 
PRIMER- El centre educatiu receptor de la formació es compromet a fer una concreció realista de l’aspecte que vol solucionar o millorar amb la formació, d’acord amb el Pla de Formació de Centre. 
 
SEGON- El centre es responsabilitza de consensuar amb el claustre els objectius de la formació sol·licitada incloent-hi els objectius de transferència a pactar amb la persona formadora. També es 
responsabilitza de comprometre tots els assistents a la formació a implementar els canvis que se’n derivin. 
 
TERCER- Els Serveis Educatius es comprometen a buscar la persona formadora més adient, d’acord a les necessitats del centre, i a informar-la de tot el que se’n deriva d’aquesta formació. 
 
QUART- La persona formadora es responsabilitza de recollir la informació prèvia necessària del centre i a definir i concretar quins són els canvis que pot provocar la formació, que consensuarà 
amb el centre i lliurarà per escrit al centre i als Serveis Educatius. 
 
CINQUÈ- El centre educatiu es responsabilitza de posar els medis necessaris per tal que la formació es dugui a terme en les condicions més favorables possibles (horari, lloc, instal·lacions,…) i a 
facilitar les condicions que propiciïn els canvis esperats i planificats com a objectius de transferència. 
 
SISÈ- Tant el formador, com el centre educatiu, com els Serveis Educatius es comprometen a realitzar les avaluacions de la formació que estan en vigor a la data d’aquesta carta de compromís que 
són: 
 
a- Els qüestionaris d’avaluació detallats al document “Criteris i instruccions Curs 2010-2011. Pla de Formació de Zona”. 
b- Instrument d’avaluació de la transferència de la formació proposat pel SEZ. 
 
SETÈ- Els Serveis Educatius, el centre i la persona formadora s’obliguen a analitzar les avaluacions que els pertoquin per a corregir tot allò que sigui susceptible de millora i n’informaran del resultat 
de l’avaluació de l’activitat formativa i de la persona formadora a l’ICE corresponent. 
 
VUITÈ- El centre educatiu vetllarà per tal que s’iniciï un procés de reflexió sobre els canvis que es derivin de la formació i entrar en un procés de millora contínua. 
 
A ______________________________, el dia _____ de __________ de 20____ 
 
ANNEX B: FORMULACIÓ D’OBJECTIUS I INDICADORS  
 
Els objectius de transferència han de ser molt concrets, per tal que la seva consecució sigui assolible i mesurable mitjançant els indicadors que prèviament s’hauran definit, i han d’anar amb la 
mateixa línia que el Pla de Formació de Centre; és a dir, han de ser específics tenint el compte el context i les característiques de l’organització. 
 
Definició d’objectius de transferència (Sacott & Jaffe (1989): 
- S Específic: ha de descriure la millora concreta que es desitja. 
- M Mesurable: cal constatar el grau d’acompliment (indicadors). 
- A Assolible: ambiciós però assumible. 
- R Realista: mesurar bé la situació inicial i el context. 
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- T Programat: programat en el temps. 
 
Definició dels indicadors: 
- Coherència amb els objectius establerts. 
- Viabilitat d’obtenció. 
- Claredat en la definició. 
 

Objectius específics: 
Què volem aconseguir, en quin context, amb quins alumnes 

Quan 
volem 
aconseg
uir-ho:  
En quin 
termini 

Què 
necessit
em: 
Condicio
ns i 
recursos 

Indicad
ors 
Com 
ens 
adonare
m que 
hem 
aconseg
uit 
l’objecti
u 

Estat 
inicial  
Avaluació 
dels 
indicadors 
abans 
d’iniciar 
l’assessora
ment 

     
 

     
 

Objectiu general de l’activitat (assessorament): 

Què volem canviar i per què: 
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Estratègies utilitzades per afavorir la col∙lectivitat i el treball en equip 

 

GENS POC FORÇA MOLT 

S’ha treballat en equip (gran grup) durant la sessió?     

S’ha treballat en equip (petit grup) durant la sessió?     

El clima de l’aula ha estat favorable?      

El ritme de treball ha estat fluid?     

La temporalització de l’activitat o activitats ha estat l’adequada?     

S’han realitzat pauses durant la formació?     

S’han assolit els objectius marcats per a la sessió?     

 

Perspectives d’aplicació de la formació en la pròpia activitat educativa. 

 

Observacions en el comportament dels professors/participants vers la formació. 

 
 
 

Aplicació de la formació en el centre que s’està donant durant el procés formatiu.  
QUÈ HE APLICAT? ON? (AULA, CICLE…) QUÈ HE NECESSITAT? PERÍODE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Materials i/o recursos que has fet servir derivats directa o indirectament de la formació. 

 
 
 Al finalitzar les sessions: 

 
 
 

ANNEX C: BLOC DE NOTES DEL FORMADOR 

 
En aquest document la persona formadora ha de registrar tots els petits canvis que durant l’assessorament és 
produeixen a nivell col·lectiu i que poden ser transferits al lloc de treball. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX D: PORTAFOLI DELS PROFESSORS/PARTICIPANTS 
 
 

En aquest document els professors/participants han de registrar tots aquells petits canvis que posen a la pràctica a 
l’aula, fruit de l’assessorament, per tal de poder observar la seva evolució. Es passarà cada 4 sessions, és a dir, una 
vegada al mes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE: 
FORMADOR/A: 
TÍTOL: 
DATA: 

CENTRE: 
ALUMNE/A: 
TÍTOL: 
DATA: 

Què m’ha sorprès? 
 
Quina sensació tinc ara? 

Quines expectatives tinc en aquest moment sobre l’assessorament? 
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Recull d’evidències de tot el que s’ha fet durant el procés de formació amb la finalitat de potenciar la transferència. 

Adjuntar el material aportat. 

Perspectives d’aplicació (en el centre o a l’aula) durant el proper curs. 

 
 
 
Línies de treball o formació que durant el proper curs per tal de donar continuïtat a la formació impartida. 

 
 
 

Continguts previstos que no s’han pogut aplicar. Aspectes que han afavorit o dificultat l’aplicació. 

 
 
 

Perspectives de continuïtat dels canvis aplicats generats per la formació 

 Que t’agradaria continuar del que has aplicat? 
 

 Què creus que els agradaria continuar als teus companys? I al centre? 

 
 És possible fer el canvi sol o es necessita la col·laboració de tot l’equip? 

 
Noves necessitats que s’han generat o detectat durant el procés d’aplicació. 

 
 
 
 

Canvis significatius generats com a docent i en el centre. 

 

ANNEX E: RECULL FINAL D’EVIDÈNCIES DEL FORMADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX F: QÜESTIONARI FINAL DELS PROFESSORS/PARTICIPANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE:        CURS: 
FORMADOR/A: 
TÍTOL ASSESSORAMENT:      CODI: 
NIVELL EDUCATIU A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ: 

CENTRE:        CURS: 
NOM DEL PARTICIPANT: 
TÍTOL ASSESSORAMENT:       
NIVELL/ CICLE ON TREBALLA: 
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ANNEX G: INFORME FINAL DE FORMACIÓ 
 
Grau d’assoliment dels objectius 

INDICADORS VALORACIÓ ASSOLIMENT 

GENS POC FORÇA MOLT 
1      

2      

3      

 
Paper de la persona formadora en l’ajust de la demanda 
 
 
 
 
 
Canvis que s’han introduït arrel de la formació rebuda durant l’assessorament 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els canvis que s’han introduït, creieu que perduraran amb el temps? Perquè? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quins creieu que són els principals facilitadors en l’aplicació dels aprenentatges? 
 GENS POC FORÇA MOLT 
El suport de les persones formadores     
L’orientació pràctica de la formació     
Bon clima de treball     
La motivació personal     
El suport a la formació en el centre     
El suport a la innovació en el centre     
El desenvolupament de la formació     
Altres: 
 
Quins creieu que són els principals obstacles en l’aplicació dels aprenentatges? 
 GENS POC FORÇA MOLT 
Manca de suport     
Manca de temps     
Dificultat de transferència      
Manca de pràctica     
Resistència al canvi en el centre     
El desenvolupament de la formació     
El clima de treball     
La motivació personal     

EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ  
CENTRE:        CURS: 
TÍTOL ASSESSORAMENT:      CODI: 
NIVELL EDUCATIU A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ: 

Que no s’ha aplicat? 

Quins canvis s’han mantingut? 
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Altres: 
 
Noves necessitats formatives que s’han generat o detectat durant el procés d’aplicació 
 
 
 
ANNEX H: TRANSFERÈNCIA DIFERIDA (INDICADORS) 
 
 

Grau d’assoliment dels objectius de transferència diferida 
INDICADORS VALORACIÓ ASSOLIMENT 

GENS POC FORÇA MOLT 
1      

2      

3      

 
ANNEX I: TRANSFERÈNCIA DIFERIDA PELS ASSISTENTS (PROFESSORS/PARTICIPANTS) 
 
 
EN QUINA MESURA... GENS POC FORÇA MOLT EVIDÈNCIES 

... s’aplica la formació?      

EQUIP DIRECTIU/RESPONSABLE DE FORMACIÓ  
CENTRE:        CURS: 
TÍTOL ASSESSORAMENT:      CODI: 
NIVELL EDUCATIU A QUI VA SER DIRIGIDA LA FORMACIÓ: 

Identifiqueu què faríeu perquè aquesta acció formativa esdevingués més pràctica i útil en un futur: 

CENTRE: 
ALUMNE/A: 
TÍTOL: 
DATA: 

Quins indicadors no s’han assolit? Per què? 
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... es fa un seguiment del que s’aplica?      
... es prenen acords per revisar 
l’aplicació? 

     

... ha modificat la qualitat de la vostra 
feina? 

     

... ha contribuït a la vostra formació 
personal? 

     

... ha provocat canvis i millores?      
 

.... no s’han produït? Per què?      
 

 

Identifiqueu què faríeu perquè aquesta acció formativa esdevingués més pràctica i útil en un futur: 

Quins indicadors s’han assolit? Per què? 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES EN UN 
MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS. 
 
Cabrero Barquero, J.D.; jdbarquero@eserp.com - Escuela Superior de Relaciones Públicas. 
España (ESERP). 
Medina Elizondo, M.; drmanuelmedina@yahoo.com.mx - Universidad Autónoma de Coahuila. 
México (UAdeC). 
Armenteros Acosta, M.C.; m_armenteros@yahoo.es – UadeC. 
Guerrero Ramos, L.A.; lilianaguerrero7@gmail.com – UadeC. 
López Chavarría, S.; sandylopez5@hotmail.com- UAdeC. 
 
RESUMEN 
 
Para las universidades, la investigación es una función sustantiva, derivada del modelo de 
enseñanza-aprendizaje centrado en la construcción significativa y pertinente de las 
competencias en la formación de los estudiantes y su desarrollo profesional. La presente 
investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación-diagnóstico  de la competencia  
investigativa en los docentes de Licenciatura. La metodología utilizada comprendió el análisis 
documental bibliográfico y la selección de instrumentos y estudio de campo. El estudio 
diagnóstico se basó en la identificación de la competencia investigativa, componentes y 
elementos, obtenido por método de expertos, sustentado en el modelo de Formación basado 
en Competencias implementado en la Facultad durante más de diez años. Se utilizó un 
cuestionario  para autopercepción  de los docentes incluyendo a 30 maestros de tiempo 
completo. Los datos se procesaron utilizando las técnicas de estadística descriptiva y los 
coeficientes de correlación y significancia de Kendall y de Spearman, mediante el programa 
SPSS PC versión 10.0. El grado de desarrollo de los diferentes componentes y elementos de la 
competencia muestra un nivel bajo-medio, sobre todo en lo referente a los conocimientos y las 
capacidades para la investigación. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Competencia de investigación, formación basada en competencias, educación superior. 
 
DESARROLLO  
 
Objetivos 
 
- Argumentar los conceptos utilizados, y situar como una de las causas de mayor dificultad 

en la implementación de un Modelo de Formación basado en Competencias, la falta de 
preparación de los docentes. 

- Exponer los elementos constitutivos de la competencia investigativa para los docentes. 
- Identificar el nivel percibido en la competencia investigativa, por parte de los docentes de 

tiempo completo. 
 
Descripción del trabajo 
 
Ante todo se precisa establecer algunos criterios y conceptos sobre competencias como 
sustento del Modelo propuesto. 
 
La Competencia “es un conjunto de comportamientos socio–afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un papel, una función, una actividad o una tarea” (Kobinger, 1997)     
 
En el paso a una economía competitiva, dinámica y basada en el conocimiento la Competencia 
es la “Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 
en un contexto laboral, competencia para trabajar en equipo, que tenga los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para desempeñar con calidad,  creatividad y competitividad 
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diferentes funciones dentro del proceso productivo integrando el saber, el saber hacer y el 
saber ser”. (Ibarra y Romero, 2003).   
 
La Competencia “es la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 
eficazmente en situaciones específicas de trabajo” (Agudelo, 2003).    
 
Competencia es “una construcción a partir de una combinación de recursos, conocimientos, 
saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 
informaciones y  otros) que son movilizados para lograr un desempeño (Le Boterg, 2001).    
 
Competencia “la posee el que dispone de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios 
para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible, está  capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 
trabajo”. (Bunk, 1994).   
 
“El término competencias abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y los 
conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un contexto específico” 
(OIT/CINTERFOR, 2006).    
 
Se asume para la investigación, la definición de competencia en general, como la integración 
de conocimientos, habilidades, capacidades y valores, que permiten que una persona pueda 
realizar una tarea de manera eficaz y eficiente, es interna y se manifiesta a través del 
comportamiento de la persona. Este comportamiento está formado por el conjunto de recursos 
que se activan cuando se realiza una tarea u ocupación, la diferencia entre la formación 
tradicional y la  formación por competencias radica en  la voluntad de acentuar la capacidad de 
un individuo para hacer algo más que demostrar sus conocimientos (Medina Elizondo, M. 2007)    
Varios proyectos internacionales, regionales y nacionales en varios países han trabajado 
arduamente el tema de las competencias. Entre los más reconocidos se encuentran el 
Proyecto Bolonia y el Proyecto Tuning. Examinemos el tratamiento que se le da a la 
competencia de investigación en estos proyectos. 
 
La Declaración de Bolonia es una promesa de 29 países para reformar las estructuras de los 
sistemas de educación superior de manera convergente. Se plantea una meta claramente 
definida y común: crear un sistema de educación superior que mejore el empleo y la movilidad 
de ciudadanos y aumente la competitividad internacional de la educación superior europea. 
(Declaración de Bolonia y Proyecto Tuning).   
 
Uno de los componentes fijos a considerar en el Sistema de Intercambio de Créditos Europeo 
es la investigación. No obstante hay analistas y estudiosos de la implantación del proyecto 
Bolonia que consideran el mismo un retroceso para la actividad investigativa de las 
Universidades, en tanto se potencia en demasía a la universidad como satisfactora de las 
demandas del sector empresarial.  
 
Marcos Roitman Rosenmann en una entrevista de FUSION, ante una pregunta relacionada con 
que los detractores del Plan Bolonia consideran a éste un paso hacia atrás en el mundo del 
conocimiento, plantea: “En cierta medida ya respondí a lo largo de la entrevista. Sin embargo 
podría sintetizar el criterio de una Universidad del siglo XXI como un proyecto abierto a la 
ciencia, a lo desconocido, a la investigación básica y a la creación de sujetos autónomos con 
responsabilidad social. La universidad del futuro no puede renunciar a su compromiso por 
humanizar y fortalecer los proyectos democráticos, denunciando todo intento de totalitarismo y 
de injusticia social.  Si la universidad no crea un saber crítico se convierte en el último espacio 
para la generación de idiotas sociales. Individuos preocupados por sus intereses privados al 
margen de lo público. Un sálvese quien pueda, pero yo el primero. Este es el reto, evitar dicha 
opción.” (Críticas al Plan Bolonia)   
 
El Proyecto Tuning Europa fue desarrollado por 100 universidades de los países integrantes de 
la Unión Europea, los cuales tratan de comprender y rediseñar los curricula a partir de puntos 
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de referencia comunes para poderlos comparar, con base en el respeto a su autonomía y a su 
diversidad.  
 
En las competencias sistemáticas se relacionan la Capacidad para aplicar el conocimiento en 
la práctica, las Habilidades de investigación, la Capacidad de aprendizaje, la Capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones, la Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), entre 
otras.  
 
El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América 
Latina iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la 
colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, 
efectividad y transparencia. Es un proyecto independiente, impulsado y coordinado por 
Universidades de distintos países, tanto latinoamericanos como europeos. También la 
competencia de Investigación se tiene en cuenta en este proyecto. Se ha reconocido que este 
proyecto tuvo muy poca participación de la parte empresarial. (Declaración de Bolonia y 
Proyecto Tuning).  
 
En la Facultad de Contaduría y Administración se diseñó e implantó un Modelo de Formación 
basado en Competencias desde el año 2002. Una de las limitantes fundamentales en la 
implantación del Modelo fue la falta de preparación de los docentes. A pesar de que se dio 
capacitación antes de la implantación, en la evaluación de la misma se pudo comprobar que los 
docentes permanecen anclados al método tradicional en el que fueron formados y requieren 
mayor entrenamiento para el éxito del proyecto. De ahí que se propusieran desarrollar 20 
competencias docentes para evaluar sistemáticamente a los mismos y elaborar planes de 
desarrollo. Una de estas competencias, por esencia transversal, es la Competencia 
Investigativa. (Barquero y Medina, 2011)   
 
Los componentes de las competencia en el Modelo propuesto son: los Conocimientos, las 
Habilidades, las Capacidades y los Valores, según se definen a continuación: 
 
Los conocimientos se aprenden, son representaciones mentales declarativas o 
procedimentales. Son los conocimientos (teorías, metodologías, procedimientos) concernientes  
a un área o campo de estudio. 
 
Las habilidades se desarrollan, es la aplicación de los conocimientos, son procesos para 
realizar tareas y actividades con eficacia y eficiencia. Son necesarias para complementar la 
base general de conocimientos, por ejemplo, habilidades de negociación, asesoramiento o 
gestión de proyectos. 
 
Las capacidades se construyen con conocimientos y habilidades. Ejemplos claros son la Toma 
de decisiones, innovación y creatividad. Es la aplicación de la inteligencia al conocimiento y a 
las habilidades. 
 
Las actitudes y valores se generan, son disposiciones afectivas  base del comportamiento 
dirigidas por la voluntad. El conjunto características o comportamientos  que producen 
destacado desempeño en un trabajo dado. Se precisa en este caso de la investigación acción. 
El docente necesita reflexionar, investigar para construir sus capacidades.  
 
En la literatura relacionada con educación e investigación se encontraron  diferentes estudios 
sobre habilidades o competencias requeridas para la investigación, entre ellos se seleccionaron 
los que se consideraron importantes. 
 
La investigación realizada es una evaluación-diagnóstico de los componentes de la 
competencia de investigación en docentes de Licenciatura en Contaduría y Administración de 
Empresas. El proceso de investigación atravesó por diversas etapas interrelacionadas, a saber:  

1. Identificación y diseño de la competencia de investigación desde las posiciones teóricas y 
metodológicas del Modelo de Formación Basado en Competencia.  Se aplicó el método de 
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experto, integrando un grupo de 12 profesores con nivel académico de Doctorado y amplia 
experiencia docente e investigativa, que  autoevaluaron su nivel de conocimiento del tema 
y las fuentes que le permiten  argumentar su criterio; determinando el coeficiente de 
competencia mediante  el Coeficiente de Kendall. El valor de K (1/2 (Kc+Ka) para ocho de 
los expertos fue superior a 0,9 y para los otros cuatro es superior a 0.85. 

2. Diseño del  instrumento para la evaluación de la competencia de investigación para los 
docentes de Licenciatura. Compuesto por un listado de los conocimientos, habilidades, 
capacidades y valores de carácter investigativo que debe poseer en su desempeño 
académico y profesional, con una escala de Likert  con un  puntaje de menor a mayor de   

3. El Coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.833, lo que da fe de la confiabilidad del 
instrumento y las  preguntas a que fueron sometidos los encuestados. 

4. Selección de la muestra. Se consideró a todos los profesores de tiempo completo, para un 
total de 30 encuestados.  

5. Aplicación de instrumentos de evaluación.  El procedimiento utilizado en la aplicación del 
instrumento de “Autoevaluación de Competencia para la Investigación”  fue invitar a los 
docentes a un Taller de Desarrollo de la Competencia Investigativa y en ese marco aplicar 
el instrumento, explicando que la finalidad del instrumento era conocer la percepción que 
cada docente tiene respecto a su competencia para la investigación.  

6. Procesamiento de los datos recabados se utilizó el programa SPSS PC  versión 10.0. Se 
realizaron análisis estadísticos tanto de tipo descriptivo como inferencial. En el caso de los 
cuestionarios de autoevaluación análisis de correlaciones y de concordancia. 

 
Resultados   
 
El hombre siempre ha investigado para conocer y sobrevivir, ha ido acumulando conocimiento 
siempre importante en la educación, pero actualmente sus funciones sociales en estos tiempos 
no son las mismas que antes. Lo nuevo consiste en que la velocidad de generación de 
conocimientos y tecnologías de la información y comunicación cambian constantemente. En 
esta nueva situación, la asimilación (transferencia) de conocimientos y tecnologías ha dejado 
de ser una solución realista al desarrollo, a menos que incluya un importante componente de 
investigación científica. Esta circunstancia obliga a repensar concepciones anteriores sobre la 
investigación, y especialmente sobre la formación de recursos humanos. 
 
Como consenso del grupo de expertos, se identificó la denominación de la competencia de 
investigación denominada como “Aplica métodos y técnicas de  investigación para elevar la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje”, y cuyos criterios de desempeño fueron 
definidos de la siguiente forma: 

1. Dominio teórico sobre la metodología de investigación acción- participante y/o diseño 
metodológico de  la investigación.  

2. Desarrolla habilidades  en el diseño de proyectos de investigación. 

3. Mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y su gestión, mediante la 
utilización de métodos y técnicas de investigación educativa.  

4. Participa con resultados en proyectos de investigación de interés institucional o personal. 
 
Los elementos del Saber, Saber hacer y Saber ser en la competencia, han sido identificados 
como Conocimientos, Habilidades, Capacidades, Actitudes y Valores. Obsérvese los niveles de 
integración. Las Habilidades son la aplicación de los conocimientos, y las Capacidades ya 
muestran elementos de creatividad, de toma de decisiones, en un mayor nivel de integración. 
Los Valores y Actitudes son, la parte más difícil de medir pero en esencia lo que manifiesta un 
verdadero cambio de conducta. (Ver Tabla 1). 
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CONOCIMIENTOS  HABILIDADES CAPACIDADES ACTITUDES Y VALORES 

1-Fases del proceso de 
investigación. Métodos y 
técnicas de  
investigación y  
combinar la cuantitativa 
y  cualitativa. 

2- Investigación acción 
participante. 

3-Requerimientos para la 
formulación de  
proyectos de 
investigación. 

4-Estadística aplicada a la 
investigación. 

5-Fundamentos teóricos y 
metodológicos de la 
investigación educativa. 

1-Seleccionar y delimitar 
tema de investigación. 

2-Fundamentar y formular 
un problema de 
investigación. 

3-Definir objetivos 
generales y específicos. 

4-Conceptualizar  y 
operacionalizar variables 
de investigación según 
cuantitativa, cualitativa o 
mixta. 

5-Seleccionar y/o elaborar 
instrumentos para 
recolectar  datos 

6-Aplicar y procesar datos 
con el uso de técnicas 
estadísticas paramétricas 
y no para métricas. 

7-Elaborar y redactar 
resultados de 
investigación haciendo 
uso adecuado de las 
normas de citación y 
referencias bibliográficas.

1-Formular y desarrollar un 
proyecto de investigación 
en sus diferentes etapas 
del ciclo de vida: 
concepción, 
organización, ejecución y 
evaluación,  aplicando 
adecuadamente los 
métodos y técnicas de 
investigación. 

2-Analizar, interpretar, 
comparar, generalizar y 
sistematizar resultados 
de investigación. 

3-Aplicar los métodos y 
técnicas de investigación 
en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

4-Elaborar y presentar 
ponencias en Congresos 
y otros eventos científicos 
de su especialidad. 

5-Redactar y publicar 
artículos científicos en 
revistas de su 
especialidad. 

1-Etica científica en la 
ejecución de la 
investigación y 
elaboración de los 
reportes. 

2-Trabajo en equipo y 
colaboración en  la 
ejecución de la 
investigación. 

3-Creatividad e innovación 
en la  búsqueda de 
alternativas de solución a 
problemas. 

4-Responsabilidad y 
compromiso social en la 
selección y aplicación de 
las soluciones. 

Tabla 1. Elementos de la competencia investigativa en el Saber, Saber hacer y saber ser. Elaboración propia. 
 
Para evaluar la competencia docente se requiere de evidencias. Hablar de “evidencia”  es 
referirse a un término extremadamente polivalente y complejo. No vamos a  hacerlo, sino sólo 
especificar cómo lo entendemos aquí. El término proviene del latín “ex–videns”, es decir, lo que 
proviene de la vista, lo que nos lleva a través de los ojos. En este sentido terminológico, 
evidencia es todo dato que nos lleva a través de la vista. Aunque el término ya hace referencia 
a los demás sentidos, como fuentes de información o captura de datos.    
 
Al hablar de evidencia en el contexto del sistema de Educación Basada en Competencias, las 
evidencias se consideran constataciones (de diferente tipo y características) de la habilidad del 
individuo, recopiladas durante su desempeño.  Al hablar de evidencias, en contexto evaluativo, 
el valor se las da el hecho de coincidir con las especificaciones y criterios de ejecución 
establecida, y demás consideraciones pertinentes de la competencia profesional, específica.  
Son evidencias, obviamente, de tipo cualitativo y cuantitativo.   
 
La práctica del Portafolios es común en los Estados Unidos de Norteamérica, desde la década 
de los 90 a raíz de las teorías educativas constructivistas. Son muchos los autores que hablan 
del tema, pero entre los expertos de referencia obligada consideramos. Es una colección de 
documentos sustanciales (contextuados), tienen una flexibilidad mayor o menor, según sea 
establecido por la autoridad, o una necesidad del autor, para crecer en su propia 
profesionalidad. (Barton y Collins, 1993) 
 
Conviene mencionar que el enfoque de instrumento de certificación ha sido promovido 
fundamentalmente por la California Commission of Teacher Credentialing, desde 1992. De este 
modo, en los U.S.A., el portafolio se ha manejado un doble portafolios:  

- Del propio del alumnado, para verificar sus avances académicos,  
- Del  docente para evaluación del mismo.  

 
Existen autores que encuentran varias funciones al portafolios del docente, dentro de la propia 
evaluación, como pueden ser la reflexiva sobre el propio proceso de aprendizaje o de 
investigación; que captan un proceso, y convalidan las expectativas actuales, y legitiman las 
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metas futuras, para el trabajo colegiado, etc., al permitir registrar, evaluar y mejorar el trabajo 
docente, al registrar la historia del proceso docente (Martin-Kniep, G. 2007) 
 
En caso de portafolios del docente, su uso es la superación profesional personal en toda la 
amplitud de su función (no solo en el aula, sino fuera de ella, preparación personal, 
actualización, etc.).  
 
En el portafolio de trabajo en pares se muestra el resultado de la variedad de su investigación, 
como trabajo colegiado. En este caso manifiesta y demuestra la calidad de su acción docente y 
todas las habilidades y competencias que pone en juego al hacerlo, justificando sus propias 
aspiraciones de mejoras profesionales (Martin-Kniep, 2007).  
 
En cuanto a servir para demostrar el trabajo ante la autoridad, se destina a demostrar la 
conducción escolar, especialmente delicada en momentos críticos o de trabajo intenso; dígase 
también por su impacto en docentes, familias, estudiantes y entorno laboral, por la calidad de 
educación que promueven y alcanzan sus instituciones. El portafolio les resulta de especial 
apoyo, por la reflexión que promueve de su trabajo, normalmente individual en muchos 
aspectos, así como de sus decisiones (Martin-Kniep, 2007) 
 
En esta investigación se determinó precisar evidencias de conocimientos, de proceso y de 
resultados (ver Tabla 2): 
 
- Las evidencias de Conocimientos muestran la comprensión que el docente ha tenido de los 

conceptos, teorías y metodologías asociados a la competencia. Su comprobación es 
mediante exámenes y la preparación de un Glosario de términos. 

- Las evidencias de Proceso muestran lo que debe ejecutar el docente durante el proceso de 
construcción de la competencia. Ellas deben ser observadas comprobando el accionar del 
docente. Se pueden utilizar video grabaciones. 

- Las evidencias de Resultados constituyen los productos que el docente debe obtener. Ellas 
son revisadas contra una lista de cotejo que establece las especificaciones para cada una 
de estas evidencias. 

 
DE CONOCIMIENTOS DE PROCESOS DE RESULTADOS 

1. Explica los  componentes  básicos 
de la investigación científica. 

2. Identifica los paradigmas de 
investigación. 

3. Describe las  características de los 
diferentes métodos de 
investigación cualitativa 
cuantitativa y mixta. 

4. Lista los requerimientos de los 
proyectos de investigación con 
apoyo financiero. 

5. Explica los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la investigación 
educativa 

1. Compromiso social  en la 
identificación de  problemas de  
investigación desde la realidad 
socioeconómica. 

2. Respuesta a las demandas 
sectoriales y estatales en el diseño 
de proyectos de investigación   

3. Efectividad en la selección y 
aplicación de métodos y técnicas 
de investigación en la solución de 
problemas científicos. 

4. Orden y oportunidad en la 
elaboración  y redacción de los 
resultados parciales y finales de la 
investigación. 

5. Motiva, orienta y evalúa los 
proyectos de investigación o de 
emprendedores de sus estudiantes 

1. Proyectos de Investigación 
diseñados y ejecutados  en forma  
individual y en colectivo. 

2. Ponencias presentadas en 
Congresos. 

3. Ponencias de estudiantes 
presentadas en Congresos 
Estudiantiles bajo su asesoría. 

4. Publicaciones de   de artículos 
científicos y de difusión. 

5. Trabajos de investigación, 
proyectos de emprendedores o 
tesis  realizados por sus 
estudiantes bajo su asesoría. 

6. Registro de propiedad intelectual e 
industrial según corresponda. 

Tabla 2. Evidencias de Conocimientos, de Proceso y de Resultados de la Competencia Investigativa de los Docentes 
en el Modelo FBC. Elaboración propia. 

 
Actualmente se trabaja en la implantación de los mecanismos de evaluación, retroalimentación 
y desarrollo de estas competencias en los docentes de la Facultad. 
Como parte de un Taller para el Desarrollo de la Competencia Investigativa de los Docentes se 
trató de conocer la percepción que tienen los mismos sobre su desarrollo en esta competencia. 
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Los resultados del instrumento para la evaluación de la autopercepción sobre los diferentes 
elementos que componen la Competencia de Investigación para los docentes del nivel de 
Licenciatura se muestran en la figura 1. Como puede observarse la mayoría de las 
evaluaciones están en los tramos de nivel bajo a medio (1-3) y solo destacan como medio-alto 
a nivel de habilidad, la de laborar y redactar resultados de investigación… y en los 
conocimientos, las fases del proceso de investigación. Ninguno de los elementos que 
componen la competencia obtuvo evaluaciones de 5-Alto. Ello evidencia que el nivel de 
desarrollo de la competencia de investigación es insuficiente para los estándares universitarios 
esperados y sobre todo, para dar respuesta a  las exigencias de la sociedad en cuanto a 
potenciar el valor del conocimiento en el desempeño económico y social de las organizaciones. 
 
 

 
Figura 1. Percepción del  desarrollo de la competencia de investigación. 

 
De los datos anteriores, es posible un análisis más integral a través del nivel de desarrollo de 
cada uno de los componentes de la competencia en el área de la formación investigativa, que 
tal y como se observa en la figura. 2, corresponde al conocimiento la valoración más baja (1), y 
a las habilidades y los valores-actitudes la más alta, aunque no superior a medio (3). Podría 
surgir la inquietud de cómo es posible que con niveles tan bajos en la adquisición de 
conocimientos sea posible aplicar habilidades y generar  valores  a mayor nivel.  Primero 
debemos aclarar que estamos tomando datos de la percepción de los docentes lo cual limita el 
alcance del estudio. 
 
Por otra parte llama poderosamente la atención como los docentes se autoperciben con mayor 
desarrollo en la Habilidad 7  (Elaborar y redactar resultados de investigación haciendo uso 
adecuado de las normas de citación y referencias bibliográficas). ¿Cómo van a tener más 
habilidad en redactar resultados de investigación si las otras habilidades que son causa para 
poder avanzar hacia el resultado ellos mismos las evalúan en niveles más bajos? En entrevista 
a profundidad con algunos docentes ellos manifiestan que los informes de desarrollo curricular 
los consideran como resultados de investigación.  
 
Se desarrolla actualmente un estudio para ponderar estadísticamente estos resultados de 
autopercepción de los docentes con la evaluación según el criterio de estudiantes, 
empleadores y supervisores y los resultados son muy diferentes. 
En general, la percepción sobre los valores y actitudes obtiene valoraciones a nivel medio (3) al 
igual que las habilidades. 
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Figura 2. Nivel de Desarrollo de la competencia de investigación desglosado. Elaboración propia. 

 
Para profundizar en el estudio del nivel de desarrollo de la competencia  investigativa de los 
docentes se realizó un estudio correlacional entre  los componentes de la competencia de 
investigación más decisivos, a juicio de los autores, correlacionando así, las habilidades entre 
sí, las habilidades con las capacidades y capacidades con valores. 
 
Teniendo en cuenta que la detección, formulación y justificación adecuada de un problema 
científico constituye una de las capacidades más importantes reconocidas por diferentes 
autores para el éxito de la investigación se establecieron las siguientes correlaciones: 
 
Seleccionar y delimitar tema de investigación vs Formular y desarrollar un proyecto de 
investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida… Se mostraron los siguientes valores: 
Kendall: 0.2002; p-value: 0.018  Spearman: 0.215. Encontrándose que  existe una asociación 
débil, y que sí hay significancia entre ambas. 
 
Seleccionar y delimitar tema de investigación vs seleccionar y/o elaborar instrumentos para 
recolectar los datos. Kendall: 0.1154; p-value: 0.113 Spearman: 0.1217 Existe una asociación 
débil, donde  no hay significancia. 
 
Fundamentar y formular un problema de investigación vs Conceptualizar y operacionalizar 
variables. Kendall: 0.0881; p-value: 0.1787 Spearman: 0.0952 No hay asociación entre las 
variables por lo tanto,  no hay  significancia. 
 
La habilidad Fundamentar y formular un problema de investigación  se consideró como una de 
las habilidades primarias para el estudio, lo cual resultó significativa en el diseño del 
anteproyecto. Pero el análisis evidenció una asociación débil de ésta con las habilidades: 
diseño de anteproyecto, la selección y elaboración de instrumentos investigación y aplicar y 
procesar datos en el uso de técnicas estadísticas. Ello es relevante, porque la formulación del 
problema debe conducir gran parte de la investigación, condiciona la formulación y desarrollo 
del proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida, y la selección y 
elaboración adecuada de los instrumentos. Todo ello, evidentemente por estas correlaciones 
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es una  deficiencia bastante generalizada no sólo en los trabajos a nivel de licenciatura sino 
también de Postgrado.  
 
Elaborar y redactar resultados de investigación haciendo uso adecuado de las normas de 
citación y referencias bibliográficas vs Elaborar y presentar ponencias en Congresos y otros 
eventos científicos de su especialidad. Kendall: 0.3175; p-value: 0.0003 Spearman: 0.3427 
Asociación moderada, si hay significancia 
 
Elaborar y redactar resultados de investigación haciendo uso adecuado de las normas de 
citación y referencias bibliográficas vs Redactar y publicar artículos científicos en revistas de su 
especialidad. Kendall: 0.2433; p-value: 0.005 Spearman: 0.2682 Asociación débil,  si hay 
significancia. 
 
En el estudio de las capacidades Elaborar y presentar ponencias en Congresos y otros eventos 
científicos de su especialidad y Redactar y publicar artículos científicos en revistas de su 
especialidad, las que representan la mayor carencia de la actividad de investigación, no sólo a 
nivel de licenciatura sino también de postgrado, se reflejó una asociación débil con 
significancia, y sólo moderada en la correlación entre “Elaborar y redactar resultados de 
investigación haciendo uso adecuado de las normas de citación y referencias bibliográficas vs 
Elaborar y presentar ponencias en Congresos y otros eventos científicos de su especialidad”.  
Los docentes en general, cuando más, logran presentar sus resultados en determinados 
Congresos de investigación. Como la publicación científica tiene mayor rigor se hace más difícil 
para ellos. 
 
Por último la Capacidad Formular y desarrollar un proyecto de investigación en sus diferentes 
etapas del ciclo de vida se correlacionó con las Actitudes y Valores. 
 
Formular y desarrollar un proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida 
vs Ëtica científica en la ejecución de la investigación y la elaboración de los reportes encontró 
Asociación moderada, si hay significancia. Kendall: 0.3249; p-value: 0.0003 Spearman: 0.3558. 
Formular y desarrollar un proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida 
vs Trabajo en equipo y colaboración en la ejecución de la investigación. Kendall: 0.2284; p-
value: 0.008 Spearman: 0.2490 Asociación moderada, si hay significancia. 
 
Formular y desarrollar un proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida 
vs Creatividad e innovación en la búsqueda de alternativas de solución a problemas. Kendall: 
0.4373; p-value: 0.000002 Spearman: 0.4747. Se encuentra una asociación moderada, 
encontrándose que sí hay significancia. 
 
Formular y desarrollar un proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida 
vs Responsabilidad y compromiso social en la selección y aplicación de soluciones. Kendall: 
0.5928; p-value: 2.01E-11 Spearman: 0.6279 Asociación fuerte, si hay significancia. 
 
Resalta en el estudio que  la correlación de la capacidad Formular y desarrollar un proyecto de 
investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida obtuvo asociaciones moderadas y 
fuertes con las variables asociadas a valores y actitudes. Ello podría inferirse del carácter 
significativo y pertinente que asume el proceso de enseñanza aprendizaje que se está 
desarrollando  sustentado en el modelo de  formación basada en competencia en la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UAdeC. Ello manifiesta que la investigación es una de las 
vías principales para construir y generar tanto capacidades como valores y actitudes tanto para 
los docentes como en la formación integral de los estudiantes.  
 
Conclusiones 
 
- Se implementa en la FCA de la UAdeC un Modelo de Formación basado en competencias 

durante más de diez años. 
 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               452 
 
 

- En la evaluación es un aspecto recurrente la necesidad de preparar mejor a los docentes 
para asumir este nuevo Modelo de formación. 

 
- Se han diseñado veinte competencias docentes para contribuir a la evaluación y desarrollo 

de las mismas. 
 
- La competencia investigativa, que es transversal y de vital importancia para los nuevos roles 

del docente fue determinada en sus componentes: conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes y valores; y en sus evidencias de conocimientos, procesos y 
resultados, mediante técnica de grupo de expertos. 

 
- Se evaluó lo autopercepción de los docentes de la competencia investigativa y pudo  

observarse que la mayoría de las evaluaciones están en los tramos de nivel bajo a medio 
(1-3). 

 
- Se establecieron correlaciones entre habilidades, habilidades y capacidades y capacidades 

con valores, detectando que a juicio de los docentes en la mayoría de las correlaciones 
entre habilidades, y habilidades con capacidades, las mismas eran débiles o moderadas. 
Sin embargo al establecer correlaciones entre la Capacidad Formular y desarrollar un 
proyecto de investigación en sus diferentes etapas del ciclo de vida con las actitudes y los 
valores se obtuvo asociaciones moderadas y fuertes.  
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EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL FRESIA GRACIELLA 
MÜLLER DE LA COMUNA LEBU-CHILE. 
 
Castillo Armijo, P.; pablo.castillo.armijo@gmail.com - Universitat de Barcelona. 
Contalva Muñoz, R.; rodrigo.contalva@gmail.com - Escuela Municipal Fresia Graciela Müller 
Ruiz. Lebu-Chile. 
 
RESUMEN 
 
El análisis de nuestro caso de formación supone dar cuenta no solo de los aspectos técnico o 
los resultados esperados del proceso de evaluación de la trasferencia de una actividad 
formativa, sino que trasciende a la experiencia y los efectos que tuvo en su conjunto para todas 
y todos los que se comprometieron en un  proceso de mejora y desarrollo profesional. La 
formación permanente de profesores realizada en la Escuela Municipal de Lebu se establece 
en una lógica de confianzas y aperturas al dialogo y la reflexión entre pares que van mas allá 
de las funciones habituales en este tipo de actuaciones, revalorizando lo que es nuestra 
profesión docente. Es por esta razón que encontramos una obligación trasmitir nuestros 
nuevos conocimientos surgidos en el seno de una comunidad educativa que en medio del 
epicentro del terremoto del 27/F en Chile, es capaz de asumir el reto de seguir 
perfeccionándose por el beneficio de los aprendizajes de sus alumnos y seguir valorando a la 
educación pública chilena como alternativa de equidad y justicia social. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Evaluación de la transferencia, experiencia formativa, educación pública. 
 
Abstract 
 
The analysis of our case of training suppose give account no only of the technical appearances 
or the results expected of the process of evaluation of the transfer of a formative activity, but 
trascend to the experience and the effects that had in his group for all and all those that 
engaged in a process of improvement and professional development. The permanent training of 
professors realised in the Municipal School of Lebu establishes in a logic of confidences and 
openings to the have a conversation and the reflection between pairs that go but there of the 
usual functions in this type of performances, reassess what is our educational profession.Is for 
this reason that find an obligation give our new knowledges arisen in the breast of an 
educational community that in the middle of the epicentre of the earthquake of the 27/F in Chile, 
is able to assume the challenge to follow perfecting by the profit of the learnings of his students 
and follow valuing to the chilean public education like alternative of equity and social justice. 
 
Key words 
 
Evaluation of the transfer, formative experience, public education. 
 
DESARROLLO 

“Algunos términos como el diálogo, el 
consenso, la flexibilidad, la autorreflexión, la 
coevaluación o la participación deben animar la 
actividad evaluativa si se pretende que sea una 
evaluación con impacto en los procesos de 
formación”. (Cabrera, 2000, p.13) 

 
Introducción 
 
Existe un tendencia en la Formación Permanente de Profesores (FPP), en que solo se evalúa 
la satisfacción y ejecución de la formación, pocas veces se evalúa los aprendizajes y efectos 
posteriores, tanto por incapacidad al momento de diagnosticar claramente la situación a 
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mejorar, como también cuando se comienza a diseñar la planeación de la formación ignorando 
el hecho que los aprendizajes competenciales a desarrollar por los profesores deben ser parte 
de un proceso evaluable con mas tiempo y poder así determinar si realmente valió la pena el 
esfuerzo, el tiempo y el dinero, o sólo se quedó en una simulación de experiencia formativa, 
donde todos ganan…menos los beneficiarios reales de estos procesos, como deberían ser los 
estudiantes y la mejora de sus aprendizajes.(Cabrera, 2000) 
 
Esta situación, si no es bien conducida tanto por profesores y las autoridades, pude generar la 
desconfianza y el descrédito de estas instancias de perfeccionamiento y capacitaciones. 
Haciéndose necesario preveer un justo equilibrio, entre las necesidades normativas (políticas 
públicas), con las necesidades sentidas (enseñanza para los aprendizajes), si se quiere 
avanzar tanto en la calidad de la educación, como en la efectividad de la misma (Antúnez e 
Imbernon, 2009) 
 
La búsqueda de la calidad, entendida como equidad, llevado al plano de la formación, no es 
otra que pensar en justicia y responsabilidad social de nuestras acciones formativas, ante, 
durante y por sobre todo posteriores a ellas, preguntarnos reflexiva y colaborativamente como 
conjunto de profesores, ya no individualmente (Imbernon, 1996) ¿Para qué me he formado?, 
¿Quiénes son los principales beneficiarios con mi formación?, ¿Cómo lograr efectividad de esa 
formación? 
 
Siguiendo los criterios de evaluación (Le Boterf, 1985, Pain, 1993, Bramly, 1996), establecidos  
en el texto de Cabrera (2000), para determinar con mejor precisión conceptual lo que vamos a 
entender por “resultados de la formación”, es necesario diferenciar entre la eficacia de la 
formación y la efectividad de la misma: 
 
La eficacia, valora el grado en que fueron conseguidos los objetivos pedagógicos de la 
formación, en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes. Estos efectos son examinados 
apenas concluye la formación, es decir, es un valor inmediato. 
 
La efectividad, se relaciona con la transferencia real al puesto de trabajo o a la vida personal de 
lo aprendido en la actividad formativa. Estos criterios de transferencia, están referidos a la 
utilidad de los resultados de la formación en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 
sentidas como problemas normativos y/o sentidas por los profesores, y que daría origen a las 
actividades de formación. 
 
Para nuestro caso, nos interesa profundizar en la evaluación de la efectividad, como forma de 
verificar en un plazo de tiempo de 7 meses transcurridos desde la formación, tiempo que 
encontramos prudente, al coincidir  con el fin del año académico y vacaciones de verano, ¿De 
qué forma se han comenzado a transferir los aprendizajes al contexto prioritario del aula de 
clases?, ¿Qué  dificultades aparecieron en el proceso de transferencia? y ¿Cuáles elementos 
se han establecido como desafíos  por los propios actores para consolidar la formación en el 
tiempo y lograr mejoras de los aprendizajes de los estudiantes? 
 
Reafirmamos, que se hace urgente concienciar en que una buena evaluación, debe ir mucho 
más allá del juicio de satisfacción que comúnmente se realiza una vez concluida la formación;  
 
“¿Para qué nos sirven tantos dispendios y esfuerzos si la formación impartida no tiene ninguna 
influencia en el sistema educativo, porque tampoco la ha tenido en el profesor ni en el centro 
educativo, pese a que la evaluación del proceso formativo haya arrojado tan buenas 
puntuaciones?” (García Álvarez, 1999, p.50) 

 
Los actuales discurso de mejora y cambio en la escuela, no deben desconocer los procesos de 
Formación Permanente del Profesorado (FPP) como factor clave a evaluar, si pretendemos 
seguir recibiendo la actual atención de las políticas educativas  que nos declaran como 
prioridad para generar mayor crecimiento y desarrollo a nuestros países emergentes. 
Podríamos estar hipotecando el futuro de nuestra profesión si no tomamos conciencia de la 
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necesidad que sean las propias comunidades educativas, que decidan autonómica y 
libremente, pero pensando en una acción de transformación macro, ¿cuáles son sus reales 
necesidades formativas?, ¿Cómo establecemos objetivos y plazos reales? y ¿de que forma 
podemos autoevaluar críticamente los procesos formativos que hemos trabajado? 

 
El caso de la Escuela Fresia Graciella Müller de la comuna de Lebu, Chile, ilustra en gran 
parte, cómo a partir de acciones consensuadas, liderazgos distributivos y apoyos externos 
comprometidos se pueden lograr pequeños, pero significativos avances en el cambio y la 
mejora educativa, al interior de una comunidad-ciudad que mantiene viva  a la  verdadera 
educación pública de nuestro país. 
 
Características del diseño de la formación 
 
El proceso de formación se inició con el establecimiento del vínculo entre la Escuela interesada 
y la institución de Educación Superior (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), la cual 
cuenta con una Dirección de Cooperación Técnica, organismo dependiente de la Dirección 
General de Vinculación con el Medio destinado a desarrollar y mantener el vínculo con el sector 
externo, a través de capacitación, perfeccionamiento y transferencia de tecnología, consultorías 
profesionales e innovación tecnológica, análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad, 
en diversas áreas del conocimiento. 
 
Es importante mencionar que el Estado de Chile, por medio del Ministerio de Hacienda, regula 
la oferta y la demanda de formación y capacitación, entre otros, a través de un portal 
público:www.chilecompra.cl, la plataforma de licitación de Chilecompra es: 
www.mercadopublico.cl, un espacio de oferta y demanda, donde se tranzan los bienes y 
servicios de la gran mayoría de las entidades públicas. 
 
Es de esta forma donde las instituciones de formación reconocidas por el Estado, pueden 
presentar propuestas o ser seleccionados por algún establecimiento educativo para solicitarles 
un curso de acuerdo a sus necesidades y/o presupuestos. 
 
A su vez, en el plano netamente educativo, tanto las Instituciones como los cursos de FPP que 
se diseñen deben  ser acreditadas por  CPEIP4 (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas), ya que al contar con el respectivo número de inscripción en el 
registro público nacional de perfeccionamiento, le otorga al profesor la posibilidad de acceder a 
la asignación de perfeccionamiento, lo cual les permite acceder a una mejor remuneración por 
cursos y horas realizadas de perfeccionamiento, con un tope de 2000 horas en el sector 
Municipal Educativo (público), siempre y cuando los contenidos de la formación estén en 
directa relación con la función que el docente desempeña. 
 
Para nuestro caso, la Escuela Básica de Lebu, se puso en contacto directo con la Escuela de 
Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde dónde se coordinan los 
cursos y capacitaciones pedagógicas (currículum, evaluación, didácticas), realizando una 
solicitud de formación con las siguientes características y peticiones: 
 
• Contenidos sobre evaluación para el aprendizaje. 
• Número de profesores: 50, incluido equipo docente. 
• Horas solicitadas: Entre 40 y 60 
• Lugar: Media formación en ambiente universitario y el resto en la propia escuela, situación 

que significaría costes de viajes, tiempo y alojamiento, que también deberían tenerse 
presentes. 

• Fecha: Durante parte de las vacaciones de invierno (Julio) sería la estancia en el Ambiente 
Universitario, y 3 fines de semanas (Viernes- Sábados), de corridos, al comenzar el mes 
de Agosto. 

                                                 
4 Este Centro funciona desde 1969, dependiente del Ministerio de Educación, y con la función principal de asesorar y 
capacitar a las profesores, profesores y directivos del ámbito educativo no Universitario. 
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• Objetivo: Mejorar las competencias en el área de la evaluación. 
 
Con esas exigencias comenzó el proceso de diseño de la formación, teniendo presente las 
características solicitadas y los objetivos de mejora que perseguía la comunidad educativa de 
la escuela. Siempre se contó con el contacto del Director de la Escuela, Don Orlando, para 
afinar la propuesta y que realmente respondiese a las expectativas de la comunidad educativa. 
 
Por nuestra iniciativa, y considerando insuficientes los datos entregados, se indagó los 
resultados públicos  obtenidos en la comuna y en la escuela, tanto en el SIMCE5 como para el 
anterior proceso de Evaluación Docente6. Creímos importante poseer la mayor cantidad de 
referencias, tanto internas como externas, para aproximarnos con mayor certeza a sus 
solicitudes. Esta medida buscaba mas que nada, conocer el contexto comunal y las 
expectativas internas de la escuela, en cuanto a resultados estandarizados, que son un 
indicador mas de información, bastante discutible si se toman como único referente. 
 
Esta constatación empírica de datos, sería importante para confeccionar una planificación 
acorde con sus necesidades normativas que les exige en este momento la evaluación docente. 
El director del establecimiento describió de esta forma el proceso por el cual se estableció la 
necesidad de realizar la formación; 
 

“…el equipo técnico se abocó a la tarea de realizar un profundo análisis de los resultados 
de las mediciones SIMCE y establecer comparaciones con los rendimientos anuales 
obtenidos por los alumnos de los diferentes cursos de la escuela. Así se comprobó que 
existían importantes discrepancias entre los resultados, es decir, mientras en los resultados 
finales de los alumnos se observan promedios de calificaciones buenos y muy buenos, en 
los resultados SIMCE ocurre algo muy diferente…”(Director) 

 
Las actuales exigencias de mediciones estandarizadas y de evaluación docente, ocupan las 
principales preocupaciones de los profesionales y equipos directivos de las escuelas, en 
nuestro caso particular esta situación normativa es un aspecto desencadenante de la urgencia 
de perfeccionamiento, pero se le debe agregar que dentro de su proyecto pedagógico se 
reconoce la importancia de la mejora continua de las competencias profesionales, a partir del 
trabajo colaborativo y reflexivo. Se les reconoce a los profesores las siguientes fortalezas por 
parte del equipo directivo; compromiso profesional/ alta disposición para el trabajo colaborativo/ 
gran responsabilidad en el trabajo de aula/ búsqueda y ayuda entre pares en el uso variado de 
recursos pedagógico. A la vez se les diagnostican algunas debilidades; en la apropiación de 
ciertos contenidos curriculares, en planificación y la elaboración de procedimientos e 
instrumentos de evaluación  pertinentes y que les sirvan para tomar decisiones que favorezcan 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
A partir de aquí comenzó el diseño propiamente tal, para lo que se contó con colaboración de 
dos estudiantes tesistas de pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, los cuales se 
encontraban actualizados con los actuales planteamientos de evaluación para el aprendizaje. 
Los postulados fundamentales para construir las sesiones fueron; a) la idea esencial que todas 
y todos los estudiantes pueden aprender b) que la función del profesor es clave para lograr 
este postulado c) que la evaluación es parte de un proceso de aprendizaje continuo. Es por eso 
que nos centramos en  los cambios de  concepciones y posteriores prácticas evaluativas en la 
idea de un proceso de mejora, a base de la guía y asesoramiento del docente durante las 
sesiones. 

                                                 
5 Sistema de Medición de la Calidad Educativa.  Los datos del año anterior no fueron registrados, ya que los profesores 
estuvieron en paro de actividades, y la prueba estandarizada no pudo tomarse. Los datos del 2008: 
Lenguaje (262), Matemáticas (257) Comprensión del Medio Social (251). El estándar mínimo dado por el MINEDUC es 
de 250. 
6 Suscitó especial atención las dimensiones destinadas a conocer las habilidades del docente con respecto a la 
evaluación de una unidad de aprendizaje (Dimensión C), y la Dimensión D, donde debe dar cuenta del análisis de los 
resultados de aprendizajes obtenidos. 
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Juntos desarrollamos módulos de trabajo que combinaban teoría-práctica constantemente en 
relación a los nuevos fundamentos de la evaluación para el aprendizaje (retroalimentación oral 
y escrita, diversos procedimientos de evaluación, adecuaciones a los ritmos y experiencias de 
los estudiantes) 
 
Se construyó material para los trabajos de los talleres de procedimientos de evaluación. 
Además de incorporar en cada carpeta de los participantes, el cronograma completo del día, 
los apuntes teóricos más relevantes y que tuviesen utilidad práctica, como  tablas con 
indicaciones técnicas para asignar calificaciones a partir del Puntaje de Rendimiento Mínimo de 
Aprobación (PREMA), y tipologías de los objetivos y sus instrumentos asociados, entre varios 
más que fueron solicitados a medida que avanzaba el curso. También se utilizaron 
audiovisuales sobre trabajos y experiencias motivantes en relación a la escuela. 
 
La secuenciación de los contenidos la desarrollamos desde un plano de discusión-reflexión, 
debate de casos al comienzo, recatando sus propias experiencias pedagógicas, para luego 
avanzar a situaciones de carácter más técnicas, afianzando algunos contenidos y habilidades 
en la construcción de instrumentos de evaluación, según los objetivos de aprendizajes 
(estructurados, de ensayo, auténticos).  
 
La capacitación intentó establecer un diálogo para que se comprenda e interiorice la lógica de 
la evaluación para los aprendizajes, que pasa a ser para los profesores un cambio del enfoque, 
de la naturaleza de los contenidos y del diseño evaluativo en definitiva. La capacitación, sin 
duda, no es posible en un tiempo breve, tendrá que necesariamente, transformarse en el 
primer hito que marque el rumbo para resignificar las actuaciones de enseñanza y aprendizaje 
de la comunidad profesional que se forma. 
 
Valoración del diseño del  programa de formación 
 
Es importante en este punto detenerse un momento y reflexionar sobre algunos aspectos de 
esta primera fase del diseño de la evaluación que son necesarios de comentar: 

 
Un de ellas está referida a la inexistencia de una evaluación de necesidades convocante y que 
emergiera desde el propio contexto de los profesores, solo se verifica el hecho que la 
propuesta de formación, es mas fruto de una necesidad sentida por las autoridades de la 
institución, como es mejorar los puntajes de la prueba estandarizada (SIMCE), y no fruto de un 
consenso o plan mas amplio de formación permanente. 
 
Esta situación, sin duda, puede incidir en la calidad y valoración posterior del programa de 
formación que se establecerá, y si lo analizamos en perspectiva de proceso, este puede verse 
truncado en la medida que avance el tiempo y no sea significante para el actuar cotidiano de 
los docentes, tendiendo a diluirse sus resultados esperados. 
 
Lo anterior es una contante en la formación permanente del profesorado chileno, faltando, 
avanzar en combinar tanto evaluaciones externas (expertas), con autoevaluaciones realizadas 
por los propios integrantes de la comunidad educativa, claro, siempre y cuando, hayan 
respondido a un programa auténtico de necesidades de sus propios contextos. 
 
La otra, es la carencia de parte de la Institución formadora de un seguimiento establecido de 
las prestaciones que se entrega al profesorado de la zona como de otras partes del país. Se 
hace urgente un replanteamiento de la estructura interna, en especial la concerniente a la 
formación de formadores, la cual se da por supuesta por el solo hecho de uno dictar docencia 
en alguna asignatura determinada. Además, la evaluación que se establece para aprobar los 
cursos, solo corresponde a la asistencia y la entrega de una encuesta de satisfacción aplicada 
al finalizar el curso.  
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Es apreciable que existen falencias y situaciones a mejorar, y que pueden contribuir los 
factores de la escasa transferencia y resultados que se logran de estas instancias de 
formación. 
 
La innovación y la creatividad, deben institucionalizarse y no dejarse a la buena voluntad de 
algunos, que mas por intuición, actuamos convencidos que las cosas deben hacerse 
profesionalmente. 

 
Experiencias de la Implementación de la Formación 
 
El primer hecho que marcaría el derrotero de nuestra experiencia formativa, sería con el primer 
contacto con los profesores. 
 
Los profesores viajaron de noche 9 horas en bus, desde la Comuna de Lebu, para llegar a las 
9:30 hrs. directamente a las dependencias de la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad, en pleno inicio de las vacaciones escolares de invierno. Este hecho es bastante 
significativo, ya que daba cuenta de un grupo singular de profesoras y profesores, guiados por 
el liderazgo de la experiencia de su director, quienes sacrificándose toda una noche en un bus, 
dejando a sus familias, y parte de sus vacaciones, deciden profesionalmente tomar un 
perfeccionamiento en esas fechas y responder a los horarios y exigencias de la formación. 
 
Muchas veces se critica el poco compromiso de los docentes ante experiencias formativas, 
pero este grupo me comenzó demostrando que venían en serio, y yo no los debería defraudar. 
Cabe mencionar, que esta era mi segunda experiencia formadora, aunque en la primera era 
solo un relator…ahora era el responsable ¡Que gran desafío! 
 
Al culminar la primera jornada y reflexionar junto a mi ayudante de la formación, quien tendría 
un papel, a posteriori extraordinario, llegamos a la conclusión que debíamos realizar ajustes 
tanto a la programación, como a ciertos contenidos emergentes que fueron apareciendo 
durante la primera jornada, como la necesidad de hablar de planificación socio-cognitiva 
(Martiniano Román, 2005), ya que existía la pregunta de ¿Cómo evaluar contenidos 
actitudinales?, encontrando pertinente mostrarles planificaciones con aquel modelo que 
ilustraran de mejor forma la necesidad actual de valorar no solo los contenidos, sino las 
habilidades y actitudes que comprenden un todo dentro del proceso educativo. 
 
Durante las jornadas de trabajo se desarrollaban pequeñas tareas a modo de talleres prácticos, 
que eran retroalimentadas oralmente al curso, y en forma individual cuando correspondía la 
situación. Existió una gran participación y manejo de los contenidos por parte de los profesores, 
lo que nos llevó a reflexionar y evaluar junto con ellos, que el objetivo auténtico de su 
capacitación, no era su desconocimiento de los fundamentos de la evaluación para el 
aprendizaje, sino como gestionar su tiempo y espacios para optimizar su trabajo y poner en 
práctica las diferentes mejoras al proceso educativo y evaluativo por ende. Tarea que se haría 
crucial en una decisión que tomaría la dirección una vez finalizado el curso. 
 
Las tres primeras jornadas, desarrolladas en la Universidad, concluyeron con la promesa de 
reencontrarnos en sus tierras, en su real contexto, dentro de un par de semanas, para lo cual 
les dimos la tarea individual y/o en grupos de ciclos, que recogieran evidencias de los 
procedimientos habituales de evaluación, que utilizan en sus prácticas pedagógicas. 
 
Dentro de las tareas que nos dejaron serían, mejorar nuestro coffee-break, y la calefacción de 
la sala, junto con la propuesta de incluir una sesión de 4 hrs. de trabajo creativo en el aula, 
destinado a repensar como incorporar nuevas metodologías de enseñanza que posteriormente 
se convirtiesen en nuevas estrategias para tomar buenas decisiones sobre el real aprendizaje 
de sus estudiantes. 
 
Durante el desarrollo de las tres semanas que viajé a Lebu, descubrí que me encontraba en un 
lugar donde la enseñanza pública (municipal, en el caso chileno), representa el tipo de 
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educación predominante en la comuna, situación extraordinaria por el avance desmedido de la 
privatización de la educación en nuestro país, desde la década de los ochentas en adelante. 
 
En un lugar donde todas y todos los hijos de los vecinos se educan juntos, sin discriminación 
de clase, sexo u origen, donde la actividad de profesor es reconocida como eje vital del 
desarrollo de su comuna, me lleva a cuestionar positivamente que los procesos de cambio y 
mejora son posibles, y que no se requieren de grandes inversiones de dinero o reformas 
educativas, sino que la inclusión y la justicia social van de la mano con el compromiso de la 
comunidad y de profesionales concienciados en ser un aporte a sus hijos…que son los hijos de 
todos en el fondo…del profesor, del juez, del pescador, del obrero, del cesante, del policía, es 
decir, están todos los que deben estar, sin exclusión de nadie, educándose en el mas amplio 
sentido de la palabra. 
 
En palabras de la profesora Patricia, participante activa de la formación, queda reflejado parte 
de la “evaluación de satisfacción” que realizaron todas y todos los profesores de la escuela, 
incluida la Jefa del DAEM7, quienes nos agasajaron con una comida y presentes… “ustedes 
nos dejaron un CD con las presentaciones, un modesto lápiz y carpeta de la Universidad, lo 
cual parece nada ante las maletas, libros y otros souvenirs que nos han dado en otras 
capacitaciones, pero nos dejaron mucho en qué pensar y seguir trabajando…”. Esas palabras 
valen todo el trabajo y esfuerzo que dejamos en esta capacitación, y representan a su vez la 
crítica a otras formaciones permanentes que “compran” la satisfacción con regalos materiales. 
El trabajo honesto siempre es recompensado en nuestra profesión, y si se realiza con nuestros 
colegas; ¡dos veces más honesto! 
 
Como dejamos entrever en líneas anteriores del texto, todavía quedaba una sorpresa por parte 
de esta comunidad profesional de aprendizaje, y es que por intermedio de la LEY SEP8, que 
dota al director de atribuciones para tomar decisiones de carácter pedagógico en un Plan de 
Mejoramiento Educativo, y esa sorpresa que fue muy bien recibida por todos los profesores, 
fue el ofrecimiento de contratar de mi asistente en la formación, a quién le correspondería la 
tarea de “impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento 
escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico” (Ley 20.248 Art. 6. letra e) Labor 
que ha comenzado a desempeñar desde Febrero de 2011 a la fecha, integrándose como 
profesor y apoyo técnico a la comunidad. 
 
Un vez concluida formalmente la formación, por convicción y compromiso personal ha 
continuado durante este tiempo el asesoramiento a distancia, a partir del profesional que se 
incorporó  a las funciones de la escuela. Juntos hemos seguido pendientes del devenir del 
proceso y  creemos puede ser un punto a destacar dentro de los procesos de innovación de la  
Formación Permanente del Profesorado,  tendientes a lograr resultados verificables y 
permanentes en el tiempo, y que puedan ser frutos de evaluaciones de transferencia 
posteriores, como lo disponemos a realizar a continuación. 
 
Evaluación de los efectos de la Formación. 
 
Metodología: 
 
Las estrategias de obtención de información en la presente evaluación de la transferencia de la 
formación, fueron: 
 

                                                 
7 Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM). 
8 Ley 20248 Subvención Escolar Preferencial, entregada a Escuelas subvencionadas que presentan altos índices de 
vulnerabilidad social. Estas Escuelas se clasifican deacuerdo a sus resultados de calidad anteriores en : Autónomas/ 
Emergentes/ En recuperación. Nuestro caso es calificada como Autónoma ya que regularmente se ubica en los 
mejores resultados de la comuna en la prueba SIMCE. 
   El sentido de disponer de más recursos económicos debiese facilitar  la elaboración de un Plan de Mejoramiento de 
la calidad educativa, que en principio es de 4 años renovables si se logran las metas declaradas en término de 
resultados. 
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Cuestionario semi-estructurado para los profesores y directivos que participaron de la 
formación, realizado en una jornada del claustro de profesores que se realiza habitualmente 1 
vez por semana en la escuela, con el objetivo de verificar la utilización de algunos de los 
procedimientos y contenidos aprendidos durante la formación, y algunas percepciones del 
actual proceso de transferencia que estaban viviendo. El total de encuestas desarrolladas fue 
de 32, dividiéndose para su análisis posterior en pre-básica (5), básica de 1º a 4º (13) y básica 
de 5º a 8º (14).  
 
Entrevista al Director de la escuela, a quien se le solicitaron datos sobre el contexto e historia 
de su comunidad, que comentase el actual proceso de formación que está viviendo la escuela 
desde sus orígenes hasta la actual situación y sobre sus percepciones del avance y/o retroceso 
de los resultados que esperan con este tipo de formación permanente.  
 
Entrevistas a dos actores claves, participantes de la formación y con las características de ser 
un profesor con mas de 35 años de experiencia docente, profesor antiguo de la escuela y 
premiado con la excelencia académica por el estado y un profesor novel con sólo 2 años de 
experiencia. Ambos nos aportaron con sus visiones y sugerencias en relación a la formación y 
sus contenidos tratados. 
 
Evidencias observables de la transferencia, que pasa a convertirse en uno de los elementos 
claves a la hora de juzgar el real impacto en los aprendizajes de los estudiantes que ha tenido 
hasta este momento la formación realizada por los profesionales de la educación. Estas 
evidencias son relatadas por el profesor colaborador de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), 
quien fue el ayudante en la formación, y en quien ha recaído la misión de realizar un 
seguimiento de los avances de los profesores en lo cotidiano (vía informes escritos) por lo que 
la tarea de evaluar la formación a partir de los cuestionarios, entrevista al director, a los actores 
claves y recopilación de evidencias sustanciales, cumple un doble fin, tanto académico como 
profesional, ya que de lo que emerja como análisis se puede aprender como una experiencia 
investigativa y lo mas importante es que se tomen decisiones de mejora que beneficien las 
prácticas pedagógicas de los docentes. 
 
Análisis de los resultados 
 
En el análisis podemos establecer con la información que disponemos que el actual proceso de 
transferencia no es satisfactorio, utilizándose en la práctica muy pocos elementos 
diferenciadores de las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes antes y después 
de la formación, ese hecho es mayormente apreciable en la nula recolección de evidencias de 
pruebas con retroalimentaciones que fueron solicitadas a los profesores, lo cual respaldan sus 
propias voces obtenidas en los cuestionarios, donde declaran la nula o casi nula utilización de 
rúbricas de evaluación y uso de autoevaluación, elementos considerados esenciales para la 
evaluación para el aprendizaje. 
 
Declaran recordar muy poco de los contenidos del curso, aunque un porcentaje no menor dice 
aplicar muchas veces los conocimientos del curso en sus evaluaciones, existiendo una pugna 
entre el discurso y la práctica real de los docentes. Esto se manifiesta claramente en las 
respuestas elaboradas en las preguntas sobre contenidos del cuestionario, donde son capaces 
de establecer diferencias conceptuales entre una evaluación tradicional y una para el 
aprendizaje, reconociendo todas sus partes y señalando los puntos relevantes para construir 
instrumentos de evaluación acordes con los objetivos de aprendizajes, lo cual nos dice que 
ellos si saben, nada mas que no aplican eso que saben. 
 
En palabras que los propios profesores nos entregaron en sus cuestionarios en la parte de 
comentarios encontramos algunas de las justificaciones para la poca apropiación de cambio 
real en sus prácticas pedagógicas, es así como encontramos los siguientes factores de este 
estancamiento en la transferencia: 
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Edad de los estudiantes: Se establece como una limitante señalada por el conjunto de 
profesores que laboran en la educación pre-escolar (Infantil), donde la dependencia y 
heteronomía es la constante en los procesos constantes de evaluación que realizan. Se señala 
la imposibilidad que sienten de realizar autoevaluaciones y retroalimentaciones escritas,  
incluyendo que nunca asignan puntaje a la reflexión del propio niño en sus evaluaciones. 
 
Tiempo para evaluar y tiempo para transferir: Son uno de los aspectos mas reconocibles dentro 
de los discursos cotidianos docentes, lo cual se establece como una necesidad sentida y parte 
de las condiciones estructurales de nuestro sistema educativo, por las cuales se lucha y por las 
cuales se padece. En el caso puntual de los profesores de la escuela de Lebu, ellos lamentan 
que les falta tiempo, para poder retroalimentar cada prueba como debería hacerse, alumno por 
alumno, pero por la presión de “ver y pasar todos los contenidos” del programa escolar 
establecido, se pierde aquella oportunidad de mejorar con las evaluaciones de los 
aprendizajes. Esta percepción también fue expuesta en los comentarios abiertos de la 
encuesta. 
 
En relación al tiempo para transferir lo aprendido, es un llamado a incluirlo dentro de un 
proceso mayor de mejora, no solo de instancias aisladas. Es difícil intenten transformar toda 
una cultura de prácticas pedagógicas, de la noche a la mañana; 
 
“Ha ido lentamente instalándose. No ha sido una transferencia así directa, como…a medida 
que se ha ido desarrollando el trabajo propio del aula, nosotros hemos ido retomando lo que 
nos entregó allá en el curso que se hizo en Valparaíso. Pero no en un 100%, estamos iniciando 
este trabajo, porque es lento y cuesta tomarlo de una sola y desarrollarlo acá”. (Profesor 
experto) 
 
Presión por estandarización de la evaluación: Producto de la estandarización de pruebas 
externas como el SIMCE, induce a establecer evaluaciones homogéneas y de tipo 
estructuradas en las planificaciones que terminan convirtiéndose en indiscutidas, ya que 
permiten pasar contenidos rápidamente, evaluarlos de la misma forma y así cumplir con las 
expectativas de la administración educativa de mejorar en resultados, dejando los 
cuestionamientos al interior del claustro de profesores. En este sentido podríamos citar la 
experiencia de la última evaluación interna de los resultados SIMCE del 2008, donde la 
comunidad educativa llega a la conclusión de la necesidad de mejorar los resultados y que 
exista un correlato de las evaluaciones en cuanto a calificación  y su real impacto en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
Falta de autonomía para emprender: Dentro de las preguntas del cuestionario se les 
consultaba sobre sus necesidades en materia de evaluación, estableciéndose en muchos 
casos un urgente seguimiento y supervisión por parte de expertos o bien por aquellos que 
detentan los cargos de apoyo Técnico Pedagógico, para  poder avanzar en sus planificaciones 
y evaluaciones. Este hecho puede representar a nuestro juicio informado una cierta 
incertidumbre a emprender de forma autónoma en algunos cambios que ellos declaran que son 
necesarios, pero que aun no son parte de sus rutinas cotidianas. Lo positivo de esta situación 
en término de oportunidad, es que representan a una comunidad deseosa de experimentar y 
lograr reales avances en los aprendizajes de sus estudiantes, lo que fue constatado en el 
proceso de ejecución de la formación, además que en su respuesta en el cuestionario sobre si 
trabajan las evaluaciones junto a sus colegas, una amplia mayoría coincidieron que muchas 
veces y siempre, lo que pone de relieve la esperanza de mejorar sus actuaciones pedagógicas 
a partir de un trabajo colaborativo y reflexivo como ya lo vienen asiendo. 
 
Evaluación como acto técnico: Se reconoce una falencia en la construcción de instrumentos de 
evaluación, lo que frena la innovación y la posibilidad de diversificar los que ya se conocen 
(pruebas escritas, disertaciones, trabajos grupales). Lo que puede representar un mayor 
retroceso es solo pensar en la construcción de instrumentos variados, sin pensar en su fin y si 
constituye o no una oportunidad para seguir aprendiendo. Esto es raíz a las necesidades 
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mencionadas por los docentes en relación a conocer tablas de evaluación y construcción de 
ítems, por sobre la retroalimentación, por ejemplo. 
 
Visión fragmentada de la evaluación: Es una constatación entregada por los propios 
comentarios de los profesores, quienes manifiestan la necesidad de crear instrumentos 
precisos para medir una habilidad específica, como puede ser la oral, la auditiva o evaluar una 
actitud que se relacione con algún valor declarado en los objetivos fundamentales 
transversales.  
 
Si percibe que no se entiende la idea de evaluar de forma procesual un todo, y que el 
aprendizaje de los alumnos  se establece en actos aislados, por lo se  hace necesario 
resignificar la idea de  competencias que se complementan y que las planificaciones no deben 
segmentarse, sino que construirse de forma integral y con significados evidentes que colaboren 
en la adquisición de aprendizajes auténticos a lograr por los estudiantes; 
 
“Dentro de lo que se debe evaluar dentro de la escuela, es decir, el desarrollo en forma global, 
en forma integral no así por partes, para que podamos medir todo en torno al niño. Es decir, la 
autoevaluación,  la evaluación de contenidos propios que se están tratando y que no sólo nos 
aboquemos a una parte del aprendizaje del niño”. (Profesor experto) 
 
Podemos establecer que existen diferentes elementos individuales (profesionales) y sistémico-
estructurales, que se han interpuesto en que los efectos de la formación sean los óptimos y 
esperados por los propios participantes y por nosotros los formadores. Creemos que el actual 
proceso de evaluación de la transferencia, representa una esperanza para continuar con los 
incipientes avances, que aunque son pocos, pueden ser el germinero de transformaciones 
mayores, en especial en la instauración de una cultura de la evaluación que favorezca los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
La experiencia en este nuevo proceso de evaluación que intentamos desarrollar con la mayor 
rigurosidad, nos enseña a que los procesos de cambio y mejora en la escuela, son mucho mas 
difíciles de lograr de que pudiésemos suponer, ya que existe toda una cultura y prácticas 
pedagógicas muy bien instaladas y que cuentan con el respaldo y el peso de la tradición, que 
es la roca mas dura de roer, sobre todo si falta los tiempos y espacios para la reflexión 
profunda y activa de los profesionales de la educación y la misma comunidad, muchas veces 
excluida, al interior de sus centros. 
 
Cabe mencionar la experiencia de colaboración experimentada por los investigadores, por 
parte de los profesores y dirección para que este estudio sea beneficioso para ambos, los 
cuáles nos han entregado sin vacilaciones sus relatos y experiencias, que cobran gran valor a 
la hora de reconocer y reconocerse en algunas falencias.  
 
Siempre es más fácil hablar de nuestros logros y nos cuesta aceptar, de una manera  
profesional nuestras debilidades. Creemos que toda evaluación, tanto interna como externa, 
debe responsabilizar al conjunto y no como es la costumbre, valorar solo las actuaciones 
individuales, para que de una vez por todas, la escuela deba entenderse como una comunidad 
profesional que aprende y se autoevalúa para seguir creciendo. 

 
Principales hallazgos y conclusiones 
 
• Destacamos ante todo la experiencia que convocó esta formación, donde se establecieron 

lazos profesionales y humanos que se mantienen por el compromiso de mejora educativo y 
cambio social, de todas y todos  los profesionales involucrados. Este  compromiso se 
materializa con la contratación del ayudante de la formación, quién es un profesor novel, 
pero que se le reconoce la capacidad de liderar el proyecto de mejora nacido en la 
formación. 
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• En cuanto al proceso de planificación de la formación, es prioritario que estos respondan a 
reales necesidades contextuales de la escuela, iluminados por  indicadores de calidad y 
equidad, para el beneficio de los aprendizajes de los estudiantes y la formación 
permanente de los profesionales de la educación, que con mucho esfuerzo y tiempo, se 
embarcan en este tipo de experiencias formativas, que en la mayoría de los casos, no 
redundan en la mejora de sus prácticas pedagógicas. 

 
• En cuento al proceso de ejecución de la formación, se reconoce la falencia de 

evaluaciones, no sólo de la satisfacción, para asegurar que ciertas destrezas y 
conocimientos básicos, fueran interiorizados con la debida significación. La acreditación por 
parte de las Instituciones Formativas, deben resguardar ciertos estándares de calidad, en 
sus procesos formativos permanentes, no por el tema del prestigio, sino por el respeto que 
se merece todo profesional que confía en seguir aprendiendo. 

 
• Finalmente, en cuanto al proceso de evaluación de la transferencia, podemos establecer 

que se requieren diversas evidencias, sobre todo prácticas, para corroborar a ciencia cierta 
la efectividad de la misma. A pesar de aquello, hemos intentado suplir esta carencia con 
diferentes estrategias de recolección de datos (cuestionario, entrevista  a actores claves, 
documentación cotidiana del centro y observación persistente), lo cual nos arroja  algunas 
elementos a tener presente; 

 
- Existen variables contextuales individuales, del establecimiento y sistémicas que han 

impedido una transferencia real de la formación. Destacando la falta de tiempo para 
realizar retroalimentaciones escritas, y cambios en la metodologías de enseñanza y 
aprendizaje que se requieren para un cambio de la cultura evaluativa de la escuela. 

 
- Existe el compromiso de algunos docentes que se han atrevido en mayor medida a dar 

el salto a cambiar sus prácticas educativas, y por ende sus prácticas de concebir la 
evaluación como un proceso y una oportunidad de aprendizaje. 

 
 
- El apoyo externo y la presente evaluación de los efectos de la formación han sido 

requeridos por las autoridades de la escuela y de la comuna, como primer referente 
para reflexionar sobre cambios más profundos a iniciarse en todo el conglomerado de 
escuelas de la comuna de Lebu. 

 
- La formación es concebida como un proceso que parte con apoyos externos, pero que 

paulatinamente las comunidades escolares deben asumir un rol más protagónico, y de 
mayor autonomía profesional para seguir reflexionando en, sobre y para su práctica 
pedagógica cotidiana. 

 
La escuela de Lebu, está en el camino de la mejora y la innovación, manteniendo en pié a la 
educación pública de su comuna, a pesar de los avatares de la naturaleza y de la actual 
política,  que solo ve a la educación como un buen o mal negocio. 
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LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
NECESIDAD Y DESARROLLO FORMATIVO EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS. 
 
López Cassà, E.; elialopez@ub.edu - Universidad de Barcelona. 
Pérez Escoda, N.; nperezescoda@ub.edu - Universidad de Barcelona. 
 
RESUMEN 
 
Esta comunicación presenta un estudio sobre la evaluación de las competencias emocionales 
del profesorado de educación infantil y primaria. A partir de los datos obtenidos se presentan 
algunas propuestas de asesoramiento y  formación permanente para el profesorado.  
 
Para este estudio se aplicó al profesorado el cuestionario CDE-A (Cuestionario de Desarrollo 
Emocional para adultos). Se trata de un cuestionario de autoinforme basado en el marco 
teórico de la educación emocional desarrollado por el GROP (Bisquerra, 2000 y 2007) según el 
cual se identifican cinco dimensiones de estudio o subcompetencias emocionales: conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencias sociales y competencias 
para la vida y el bienestar. 
 
Los resultados obtenidos con el CDE-A ofrecen información muy útil acerca de la competencia 
emocional de los maestros siendo esta únicamente de 6,3 puntos sobre 10, es por lo tanto 
evidente la necesidad de trabajar para su desarrollo. A partir de los resultados obtenidos 
podemos orientar los objetivos y contenidos de los asesoramientos y formaciones en educación 
emocional dirigidas a maestros; acogiendo las necesidades individuales de cada uno de ellos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Educación emocional, competencia emocional, inteligencia emocional. 
 
DESARROLLO 
 
Justificación 
 
Nuestro sistema educativo se encuentra en un proceso importante de transformación de los 
planes de estudio. La escolaridad obligatoria se orienta hacia el desarrollo integral de la 
persona partiendo del desarrollo de sus competencias (LOE, 2006). La UNESCO, en el 
conocido informe Delors (1996) planteó diferentes alternativas para la educación del siglo XXI 
destacando su incidencia en el papel de las emociones y en la necesidad de educar junto a la 
dimensión cognitiva, la dimensión emocional del ser humano. En este sentido, actualmente ya 
no es suficiente con conseguir un buen rendimiento del alumnado a partir del desarrollo de 
competencias básicas e instrumentales, el éxito del profesorado queda también vinculado a la 
formación de personas integradas en la sociedad, poseedoras de competencias sociales y 
emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana (Fernández-Berrocal y 
Ruíz-Aranda, 2008).  
 
En este mismo sentido, algunos autores ponen en evidencia la existencia de diversas lagunas 
como el déficit de materiales aplicables en las aulas y el vacío en la formación del profesorado, 
destacando la necesidad de que los maestros se resitúen profesional y personalmente frente a 
estas nueva demanda educativa (Teruel, 2000). Así, una de las premisas necesarias para que 
los alumnos desarrollen sus competencias emocionales es que el docente desarrolle también 
su propia inteligencia emocional. Ello es obvio, si tenemos en cuenta que el maestro, además 
de conocimientos, enseña en su práctica docente a partir de su propio modelo de 
comportamiento.  
 
No son pocos expertos que en estos últimos años se han manifestado favorables a la 
necesidad de intervenir educativamente y desarrollar propuestas que favorezcan el desarrollo 
de las competencias emocionales del profesorado (Bar-On y Parker, 2000; Bisquerra, 2000; 
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Saarni, 2000; Carpena, 2001; Filella y otros, 2002; Agullo, 2003; Extremera y Fernández-
Berrocal, 2003; Albarca, 2004; Petrices, Frederickson y Furham, 2004; IFMB, 2008; Pena y 
Repetto, 2006; López Cassà, 2007; Bisquerra y Pérez, 2009, entre otros muchos).  
 
Desde esta perspectiva, el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) ha 
trabajado intensamente en la elaboración de programas de educación emocional, en el diseño 
de diversos instrumentos diagnósticos para la detección de necesidades de desarrollo de las 
competencias emocionales tanto de alumnos como de profesorado y en la aplicación de estos 
avances a procesos de asesoramiento y cursos de formación permanente del profesorado. 
 
Objetivos 
 
- Conocer el estudio sobre el nivel de competencias emocionales del profesorado de la 

educación infantil y primaria. 
- Presentar el instrumento de evaluación denominado CDE-A (Cuestionario de Desarrollo 

Emocional para Adultos). 
- Orientar propuestas formativas de asesoramiento y de formación,  destinadas al desarrollo 

de la competencia emocional de los docentes 
 
Descripción del trabajo 
 
Marco teórico referencial 
 
La educación emocional se propone el desarrollo de las competencias emocionales como 
elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarla para la vida. 
Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2000). La 
educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que debe estar presente 
a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda la 
vida. 
 
Para este estudio se aplicó al profesorado el cuestionario CDE-A (Cuestionario de Desarrollo 
Emocional para adultos). Se trata de un cuestionario de autoinforme basado en el marco 
teórico de la educación emocional desarrollado por el GROP (Bisquerra, 2000 y 2007) según el 
cual se identifican cinco dimensiones de estudio o subcompetencias emocionales: conciencia 
emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencias sociales y competencias 
para la vida y el bienestar. La cuadro siguiente es un resumen del modelo.  
 

COMPETENCIA 
EMOCIONAL 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

Conciencia 
emocional 

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones, incluyendo la 
habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.  

Regulación 
emocional 

Capacidad para utilizar las emociones de forma adecuada. Supone el tomar 
conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 
buenas estrategias de “afrontamiento”, capacidad para autogenerarse 
emociones positivas. 

Autonomía 
personal 
 

La autonomía emocional incluye un conjunto de características relacionadas 
con la autogestión emocional, entre las que se encuentran la autoestima, 
actitud positiva en la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 
críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, 
así como la autoeficacia personal. 

Competencias 
sociales 

Las competencias sociales se refieren a la capacidad para mantener 
buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades 
sociales básicas, comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, 
asertividad, etc. 

Competencias 
para la vida y el 
bienestar 

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para 
la solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales, 
orientados hacia la mejora del bienestar de vida personal y social. 

Cuadro 1. Dimensiones de la competencia emocional. 
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Las competencias emocionales cobran importancia desde el momento en que facilitan una 
mejor adaptación al contexto y favorecen un mejor afrontamiento a las circunstancias de la 
vida. Entre los aspectos que se ven favorecidos por las competencias emocionales están los 
procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la solución de problemas, la 
consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, etc. 
 
Instrumento de evaluación  
 
El reto de construir nuestro propio instrumento surgió durante el curso escolar 2005-06 ya que 
los instrumentos de evaluación disponibles en el mercado para la medición de la competencia 
emocional al profesorado eran escasos y estaban sujetos a críticas centradas en la falta de un 
marco teórico claro y/o en la falta de fundamentos empíricos firmes (Pérez, Petrides y 
Furnham, 2005). Nuestro objetivo era el de disponer de un instrumento para evaluar el nivel de 
competencia emocional en adultos que permitiera ajustar las intervenciones educativas a 
desarrollar. Así tras un laborioso proceso de elaboración, el CDE-A quedó constituido por 48 
ítems a los que se responde en una escala de Likert de 11 puntos. Actualmente se dispone de 
suficientes evidencias de su fiabilidad (α= 0.92) y validez (Pérez, Filella y Soldevila, 2010; y 
Pérez-Escoda, Bisquerra, Filella y Soldevila, 2010). 
 
EL CDE-A consta de 48 ítems distribuidos en cinco dimensiones: conciencia emocional (7 
elementos), regulación emocional (13), competencias sociales (12 elementos), autonomía 
emocional (7 elementos) y competencias para la vida y el bienestar (9 elementos). Una vez 
elaborada la prueba definitiva, se procedió a su informatización para que pudiese ser 
respondida “on-line”. A partir de los datos recogidos se ha hecho el estudio de las 
características técnicas del instrumento. En el siguiente cuadro se presenta algunos de los 
ítems del CDE-A a responder por el profesorado de la educación infantil y primaria puntuado 
del 0 al 10 según escala valorativa (siendo 0 Nunca y 10 Siempre). 
 

Me siento una persona feliz 
Estoy satisfecho con mi manera de afrontar la vida y ser feliz 
Estoy descontento conmigo mismo 
Algunas veces me planteo seriamente si vale la pena vivir 
Tengo claro para qué quiero seguir viviendo 
A menudo pienso cosas agradables sobre mí mismo 
A menudo me siento triste sin saber el motivo 
Tengo la sensación de aprovechar bien mi tiempo libre 
Hablar delante de muchas personas me resulta realmente difícil 
Cuando debo hacer algo que considero difícil me pongo nervioso y me equivoco 
Hablar con otras personas poco conocidas me resulta difícil, hablo poco y siento nerviosismo 
Me cuesta defender opiniones diferentes a la de las otras personas 

Cuadro 2. Algunos ítems del CDE-A 
 
 
Muestra de estudio 
 
Para la evaluación de las competencias emocionales contamos con  una muestra de 249 
profesores de educación infantil y primaria de diversas localidades españolas entre los años 
2009 y 2011. 
 
Las edades de la muestra de estudio se sitúan entre los 21 y 65 años de edad, con una media 
de edad de 36 años. La muestra del profesorado de la educación infantil y primaria cuenta con 
un porcentaje más alto de mujeres que de hombres, 224 pertenecientes al género femenino y 
25 pertenecientes al género masculino. 
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Procedimiento 
 
Se aplicó el CDE-A al profesorado de educación infantil y primaria de diferentes localidades 
españolas. Las respuestas se recogieron “on-line”, para garantizar una cumplimentación 
totalmente anónima y voluntaria. Como datos de identificación, se adjudicó un número de grupo 
y se pidió el DNI, para posibilitar la devolución de resultados a cada persona. Se ofreció un 
informe grupal, de manera que cada uno podía identificar sus puntuaciones a partir de su 
número de DNI. Una vez recogidas las puntuaciones, se analizaron los datos mediante el 
paquete estadístico SPSS. Se han realizado los siguientes análisis:  
 
• Fiabilidad de la escala y de las subescalas. 
• Análisis de ítems: Índice de discriminación y los indicadores proporcionados por el 

programa Reliability del SPSS. 
• Análisis Factorial 
• Correlación entre las distintas dimensiones de la escala. 

 
Con las puntuaciones obtenidas se facilitaba información sobre cómo mejorar la competencia 
emocional y sus dimensiones, y se orientaba a la persona para realizar formación y así 
desarrollar su nivel de competencia emocional. 
 
Resultados y/o conclusiones 
 
Los resultados obtenidos con el CDE-A ofrecen información muy útil acerca de la competencia 
emocional de los maestros siendo esta únicamente de 6,3 puntos sobre 10, es por lo tanto 
evidente la necesidad de trabajar para su desarrollo.  
 
Más específicamente, los resultados advierten que los maestros y maestras tienen sus 
mayores dificultades en la autonomía personal (5,5/10) y en su capacidad de regular 
adecuadamente sus emociones (5,6/10). La dimensión competencia social también requiere de 
un refuerzo importante ya que obtiene una puntuación de 6,2 sobre 10. Conviene no olvidar 
que la competencia social se transmite al alumnado principalmente mediante el aprendizaje 
vicario y en este sentido es conveniente que los maestros sean modelos ejemplares. Estos 
resultados son independientes de la edad y del género.  
 
A partir de estos resultados podemos orientar los objetivos y contenidos de los asesoramientos 
y formaciones en educación emocional dirigidas a maestros; no obstante conviene apuntar que 
entre los maestros encuestados hemos detectado una gran indudable heterogeneidad 
evidenciada por una gran diferencia entre el desarrollo emocional de los usuarios con menor 
puntuación (3’25) y mayor puntuación (8’77). Así además de adaptar la intervención formativa 
grupal a la necesidad media del grupo, es preciso tomar en consideración las diferencias 
individuales en las acciones formativas. 
 
La propuesta formativa realizada a partir de estos resultados consiste en un programa de 
formación de profesorado en el que se incluyan actividades para el desarrollo de las cinco 
dimensiones de la competencia emocional, siendo más numerosas aquellas destinadas al 
desarrollo de la autonomía personal, la regulación y la competencia social.  
 
La propuesta va más allá del desarrollo personal, capacitando también a los participantes para 
la aplicación de un programa de educación emocional a sus alumnos. Ello implica la necesidad 
de que el profesorado se forme en el dominio conceptual, procedimental y actitudinal en 
educación emocional. 
 
Algunos de los temas que incluiría el programa de formación serían: marco conceptual de las 
emociones, las competencias emocionales, vocabulario emocional; comunicación y diálogo; 
resolución de conflictos a través del role-playing  y el diálogo, conocer los propios derechos y 
deberes y los de los demás, entre otros. 
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En conclusión, el éxito del profesorado está vinculado en su formación. La formación es el 
elemento clave para que el profesorado se sienta más competente como docente y puede 
llevar a su práctica diaria tanto el conocimiento teórico como práctico. No olvidemos que el 
docente es el modelo y referente para sus alumnos.  
 
Así pues, es importante evaluar que necesidades reales presentan los docentes y a partir de 
aquí diseñar acciones de formación permanente ajustadas a cada una de las individualidades. 
No es fácil encontrar instrumentos de evaluación, ya que hay lagunas sobre ello, pero el CDE-A 
es un instrumento clave para detectar los puntos fuertes y débiles del nivel de competencia 
emocional del profesorado. Demostrando una vez más que los programas de formación deben 
responder a las necesidades detectadas y a potenciar el desarrollo de aquellas que no se han 
completado totalmente. 
 
No cabe duda que estamos ante la necesidad de cambio de modelo de una escuela tradicional 
a una escuela más integradora que aúne lo intelectual y lo emocional como un contexto 
facilitador del desarrollo global de nuestros alumnos y alumnas. Se necesita una escuela feliz, 
competente y sana y esto es imposible sin docentes emocionalmente inteligentes y 
competentes. 
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RESUMEN 
 
La finalitat d’aquest estudi és avaluar les repercussions del programa formatiu PADU 
(Programa d’Ajut a la Docència Universitària. Fem camí cap a Europa) en la pràctica docent 
que ha portat a terme el professorat de la UIB. La justificació d’aquest estudi radica en la 
possibilitat de conèixer i valorar les opinions que manifesten els assistents, d’identificar els 
punts forts i febles del programa formatiu i, sobretot, les repercussions que ha tingut en la 
pràctica professional i en l’ensenyament que porten a terme a les aules universitàries. Cal 
destacar que el PADU comporta una inversió elevada de recursos i esforços i que, per tant, és 
cabdal fer-ne una valoració global, comprovar si és necessària una continuació, així com 
recollir totes les possibles accions i propostes de millora.  
 
Per donar resposta als objectius del projecte i com a instrument de recollida de dades s’ha 
elaborat un qüestionari d’opinió, que ha estat administrat a tot el professorat assistent a una o 
més activitats del PADU. Les dades recollides han estat analitzades i tractades de manera que 
han constituït la fonamentació de la part experimental del projecte. 
 
PARAULES CLAU 
 
Formació permanent, innovació educativa, professorat universitari. 
 
Abstract 
 
The purpose of this project is to evaluate the impact of the theoretical and practical training 
program PADU (Training Programme for University Teaching. Let's get to Europe). The project 
is specially focused in the innovative actions, a key element in the training of lecturers at the 
University of the Balearic Islands.  
 
The rationale of this study lies in the prospect of getting to know and to evaluate the opinions 
expressed by attendees of the PADU training programme. These opinions are essential to 
identify the strengths and weaknesses of the training program. More specifically, it is important 
to measure the impact it has had on the professional practice and the teaching carried out in the 
university classrooms. It has to be taken on account that this training program involves a large 
investment of effort and resources and, therefore, an overall assessment must be carried out in 
order to judge whether it is necessary to continue with this action. Provided that the results are 
proved affirmative in that sense, it is essential to collect all suggestions and proposals for the 
continuous improvement of the program. 
 
In order to achieve the objectives of the project and, likewise, as an instrument of data 
collection, a questionnaire opinion had been developed. This questionnaire was distributed to all 
attendees of the PADU training programme. The collected data had been processed and 
analyzed and they have constituted the basis of the experimental part of the project. 
 
Key words 
 
Lifelong learning, educational innovation, lecturer. 
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DESENVOLUPAMENT 
 
Objectius 
 
La UIB porta set anys amb el Programa d’Ajut a la Docència Universitària (PADU). Fem camí 
cap Europa, un programa que va neixer amb una doble finalitat:  d’una banda, omplir el buit 
existent a la nostra universitat pel que fa a la formació docent del seu professorat; de l’altra, 
emprendre el camí de modernització en les estratègies i metodologies docents tal com 
plantejava el procés de revisió dels nous plans d’estudi i de contrucció de l’EEES. 
 
En aquest context, ens vam plantejar avaluar l’impacte del programa, entes com la 
transferència que feia el professorat que havia participat en un o més cursos del PADU. En 
concret, ens van plantejar les següents preguntes de recerca: 
 
PRIMERA: Quina valoració fa el professorat participant de la formació rebuda? Quines 
necessitats i modalitats formatives identifica? 
 
SEGONA: Quin és el professorat que innova i com explica (causes, motius, elements) la 
tranferència o innovació que duu a terme? 
 
TERCERA: Quin ha estat el grau de difusió? 
 
Cercàvem valorar les limitacions i potencialitats del programa formatiu, ja que comporta una 
inversió elevada de recursos i esforços i era important comprovar si es justificava la seva 
continuitat, així com recollir totes les possibles accions i propostes de millora.  
Les preguntes anteriors es concreten en els objectius següents: 
 
PRIMERA  PREGUNTA: 
1. Determinar quin pes atorga el professorat participant al PADU a la seva innovació docent. 
2. Detectar noves necessitats i modalitats formatives. 
 
SEGONA PREGUNTA: 
3. Detectar les causes o factors, a partir de les quals el professorat decideix introduir 

innovació. 
4. Identificar sobre quin o quins elements del procés d’ensenyament-aprenentatge s’engega la 

innovació docent. 
5. Assenyalar els motius o factors que el professorat participant, apunta com a obstacles per 

engegar la innovació. 
 
TERCERA PREGUNTA: 
6. Valorar el grau de difusió que el professorat implicat ha donat a la innovació que està 

portant a terme. Analitzar si la innovació i la millora docent formen part de l’estratègia 
institucional dels departaments, facultats i escoles. 

 
Per donar resposta als objectius del projecte i com a instrument de recollida de dades es va 
elaborar un qüestionari d’opinió, que ha estat administrat a tot el professorat assistent a una o 
més activitats del PADU. Les dades recollides han estat analitzades i tractades de manera que 
han constituït la fonamentació de la part experimental del projecte. 
 
Descripció del treball 
 
La formació permanent, avui dia, s’ha consolidat com quelcom indispensable per al 
desenvolupament professional en qualsevol àmbit laboral, ja que es necessiten professionals 
amb capacitat de fer front als reptes canviants que sofreixen les organitzacion. La universitat no 
és una excepció, ans al contrari.  
 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               475 
 
 

No obstant això, fins a hores d’ara, en el territori espanyol no existeix cap tipus de legislació o 
normativa que reguli l’obligatorietat de la formació inicial i continuada a la universitat, i de fet, 
aquest reciclatge professional depèn de la voluntarietat de cada un i de les iniciatives que 
emprenen de manera particular les distintes universitats. 
 
El professorat universitari posseeix una àmplia formació específica de la seva àrea i, 
probablement, és el professional que té a l’abast més informació actualitzada o, fins i tot, és el 
mateix protagonista dels avenços que es donen en la matèria objecte de la seva investigació i 
docència. Ara bé, com afirma Zabalza (2004) ser un bon investigador no significa ser un bon 
docent, ni a la inversa. Els docents han de conèixer la temàtica que imparteixen però, alhora, 
necessiten una base sòlida sobre la didàctica de la seva àrea. Així com els mestres realitzen 
una formació inicial centrada en la didàctica de l’ensenyament-aprenentatge i els professors de 
secundària han de cursar un màster –sobre el qual segurament hi ha molt a dir, però aquest no 
és el lloc més adequat per fer-ho- el professorat universitari pot accedir a la docència sense 
cap tipus de formació específicament didàctica. És més, sovint, aquest professorat universitari 
entén que la seva identitat professional va lligada sobretot a la tasca investigadora, atorgant a 
la docència un paper secundari i, fins i tot, en alguns casos, de caire negatiu. 
 
Com assenyala A. de la Cruz “hoy se asume que la función docente y las tareas que 
comprende son tan complejas, difíciles y retadoras que exigen un entrenamiento específico y 
sistematizado y que aprender a enseñar es una tarea que requiere entrenamiento, apoyo y 
supervisión en sus primeras etapas” (De la Cruz, 1999, 241). 
 
El famos procés de Bolonya ha portat aires de canvi a la institució universitària, la qual cosa 
s’ha traduit tant en una creixent sensibilitat i necessitat de formació expressada pel mateix 
professorat universitari, com en una creixent oferta de cursos i programes de formació dispars i 
diversos. En la darrera dècada, la universitat espanyola decideix fer front als canvis i reptes 
mitjançant la formació, per tal de desenvolupar les competències dels seus professionals, 
construint coneixement i pràctiques compartides i incrementant la qualitat dels seus plans 
d’estudi. Sorpen, no obstant això, la manca d’estudis i dades sobre els resultats obtinguts amb 
aquestes accions formatives. Com afirma M.V. Moreno Andrés: “Les organtizacions compten 
amb alguns sistemes d’avaluació per conèixer la valoració general de les accions formatives, 
en referència a aspectes com: el nivell de satisfacció dels participants, l’assoliment dels 
objectius d’aprenentatge, o l’adequació pedagògica; però sovint els instruments que s’utilitzen 
són insuficients per a conèixer en profunditat la incidència de la formació continua en la pràctica 
dels professionals, és a dir, l’efectivitat de la formació” (Moreno Andrés, 2009, 93) 
 
Sovint és fàcil constatar com existeixen dues línies de formació permanent del professorat, una 
que veritablement potencia el desenvolupament professional i a la qual hi assisteix aquell 
col·lectiu interessat a aprendre i millorar la pròpia pràctica docent i, una altra, que s’estructura 
només sota l’objectiu d’aconseguir  una certificació de crèdits amb la qual enriquir mèrits, 
sexennis o simplement una ampliació del propi currículum.  
 
És en aquest primer sentit on es lliga de manera indiscutible la formació permanent i el 
desenvolupament professional. Iranzo (2002) ho exposa de la següent manera: “Aparece con 
fuerza la necesidad de concebir la formación permanente del profesorado como aquella capaz 
de ser un motor de desarrollo profesional para el cambio educativo” (Iranzo, 2002, 132) 
 
Hem de tenir en compte que desenvolupament professional i formació permanent constitueixen 
factors indispensables per mantenir i elevar la qualitat del professorat (Day, 2005). És més, en 
el panorama universitari cada vegada més, agafa força una premissa que entén que la qualitat 
docent del professorat universitari s’hauria de lligar a tot un sistema d’incentius vinculat al propi 
desenvolupament professional i basat en la formació permanent que ha aprofitat i certifica 
aquest professorat. 
 
En conclusió, som del parer que el desenvolupament professional en l’àmbit docent és quelcom 
necessari i implícit a la professió, i que conceptes ja definits o per definir en aquest apartat 
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com: formació permanent del professorat, professió docent, innovació educativa, qualitat 
docent o bones pràctiques docents, hi estan totalment relacionats i formen part de la seva 
naturalesa com a concepte. 
 
1. La població de l’estudi 
 
La població de l’estudi està formada pel professorat universitari que ha participat en les 
activitats del PADU durant el curs acadèmic 2010-2011, un nombre total de 207 docents. 
Aquest nombre fa referència al total d’inscrits, això pot significar una reducció dels assistents 
reals, ja que no tots els docents inscrits acudeixen a l’activitat o aconsegueixen finalitzar-la amb 
èxit. De fet, s’ha de tenir en compte que el requisit per a obtenir la certificació d’aprofitament del 
curs és l’assistència obligatòria a un 80% del total d’hores de l’activitat formativa. 
 
D’altra banda, per inscriure-se no hi ha requisits d’accés, únicament ser personal docent i 
investigador, per aquest motiu, el col·lectiu que conforma la mostra pertany als diferents 
departaments, facultats o escoles de la Universitat de les Illes Balears, és professorat novell o 
amb experiència docent, de diferents categories laborals: associat, ajudant doctor, titular 
universitari interí, catedràtic...  
 
2. L’instrument emprat per la recollida de les dades 
 
Com instrument de recollida de dades s’ha elaborat una enquesta semiestructurada, de caire 
descriptiu que respon als objectius plantejats a l’estudi, de detectar i analitzar els possibles 
canvis en la docència del professorat universitari relacionats amb la seva assistència i 
aprofitament a les diferents activitats emmarcades dins del programa formatiu del PADU. 
 
La tipologia de preguntes elegides en l’elaboració de l’enquesta són les preguntes tancades, en 
les seves diferents versions: selecció d’opcions i dicotòmiques. Amb la finalitat de no limitar els 
enquestats, es va incloure una opció anomenada “Altres” on els participants tenien llibertat per 
expressar i fer referència a noves respostes i opinions no previstes. A més, l’elecció d’opcions 
no és excloent, els participants tenen la possibilitat de seleccionar més d’un dels ítems de 
resposta plantejats. 
 
Pel que fa al contingut dels ítems, podem dir que se situen al voltant d’una sèrie de temàtiques 
dreivades de les preguntes que recull l’estudi: tipus de canvis o modificacions introduïdes en 
els diferents elements del procés d’ensenyament-aprenentatge, detonadors de la innovació 
docent, grau d’impacte del programa formatiu en la innovació, àrees formatives d’interès, 
difusió de la innovació, obstacles per a la innovació docent, coneixement de l’existència 
d’estratègies institucionals dirigides a l’impuls o suport de la innovació a l’aula, raons que han 
conduït a no realitzar cap tipus d’innovació, voluntat d’introduir canvis o millores en el cas que 
no s’hagin portat a terme, continuïtat del canvi, valoració del procés d’implementació de la 
innovació, grau de dedicació a la innovació engegada i grau d’acceptació del canvi per part dels 
diferents agents de la comunitat universitària. 
 
D’altra banda, l’enquesta s’inicia amb una pregunta comuna: Aquest any acadèmic has introduït 
algun canvi en la planificació docent, la metodologia, l’avaluació i/o el material didàctic? Segons 
sigui la resposta (negativa o positiva) l’enquesta es diversifica en dues modalitat:. model A, 
quan la resposta és positiva, format per un total de 7 preguntes; o model B, quan la resposta és 
negativa, format per 6 preguntes. Les qüestions d’un o altre model variaven en contingut i 
estructura. 
 
Depenent de la resposta al primer ítem i la consequnet elecció d’un o altre model de 
qüestionari, la mostra es deistribuiex en dues submostres: professorat que confessa que ha 
innovat (model A) i professorat que afirma no haver desenvolupat cap tipus d’innovació (model 
B). 
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Un cop dissenyada l’enquesta i amb l’objecte de provar-ne la funcionalitat, es va dur a terme un 
assaig amb quinze professors seleccionats a l’atzar, gràcies als que varem poder introduir 
algunes modificacions relatives a la redacció de preguntes, amb l’objectiu d’augmentar la 
comprensió per part dels subjectes enquestats. 
 
No cal dir que l’enquesta garantia l’anonimat i s’acompanyava d’una carta que presentava 
l’estudi i agraïa per endavant la col·laboració del professorat.  
 
Per a l’anàlisi i tractament de les dades recollides s’empra el programa estadístic informàtic 
SPSS (Stadistical Product for Service Solutions). És un paquet estadístic orientat inicialment a 
l’àmbit d’aplicació de les Ciències Socials. En el present estudi s'ha utilitzat la versió 12 de 
SPSS per al sistema operatiu Windows. 
 
Resultats 
 
1. Alguns trets dels participants en l’estudi 
 
En aquest apartat s’intenta fer una anàlisi descriptiva del professorat participant a l’estudi, amb 
l’objectiu de contextualitzar al màxim els resultats que s’aportaran en els punts següents del 
projecte present. 
 
Com hem dit abans, el total de participants en les activitats del PADU durant el curs 2010-2011 
ha estat de 207 professors i professores. Si bé tots han rebut l’enquesta, sols 21 docents l’han 
retornada. A la vegada, aquesta mostra s’ha sudividit en dues submostres:  
 

 
Gràfic I. Distribució de la mostra segons el qüestionari de resposta 

 
Com es pot observar, el major percentatge correspon al col·lectiu que confessa haver portat a 
terme o desenvolupat alguna acció innovadora. 
 
En funció del gènere, de la totalitat de la mostra participant, cal dir que la participació dels 
homes supera a la de les dones. La participació dels homes ha estat del 68,4% front al 26,3% 
del total de les dones.  
 
Pel que fa als anys d’experiència docent, la mitjana és de 8,38 anys, tenint en compte que hi ha 
un valor perdut corresponents a ns/nc9. Aquesta mitjana correspon a la totalitat de subjectes 
enquestats, en punts posteriors es realitzarà una anàlisi més exhaustiva diferenciant per 
submostres segons el qüestionari al que han respost.  
 
Quant al nombre de sessions de PADU a les que han assistit, la mitjana se situa en 2,13 , és a 
dir, a dues sessions, tot i que l’oferta d’aquest curs ha estat de 15 activitats. Cal destacar que el 
professorat pot assistir a tantes sessions com vulgui, sempre que hi hagi places. 
 

                                                 
9 No sap / no contesta 
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D’altra banda, analitzant la participació de la mostra a la Convocatòria d’Ajuts per a la Qualitat 
de la Docència10, constatam que un 53,8% dels participants si han participat a alguna de les 
convocatòries realitzades durant aquests darrers anys, mentre que un 46,2% no ho ha fet. És 
interessant recollir aquesta informació ja que la pròpia naturalesa de la convocatòria propicia la 
innovació docent entre el professorat sol·licitant. 
 
Referent al Departament al qual s’adscriuen els participants, cal apuntar una gran diversitat. La 
Universitat de les Illes Balears s’organitza al voltant de 18 Departaments i la representació 
departamental a l’estudi és de 11. La distribució de participants per Departaments es 
representa mitjançant la taula i el gràfic següent: 
 

Departament Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 
Percentatge 

acumulat 
Biologia Fonamental 1 5,3 5,3 21,1 
Ciències humanes i legislació 1 5,3 5,3 26,3 
Ciències Matemàtiques i Informàtica 1 5,3 5,3 31,6 
DMI 1 5,3 5,3 36,8 
Filologia Espanyola,moderna i llatina 2 10,5 10,5 47,4 
Física 4 21,1 21,1 68,4 
Infermeria i Fisioteràpia 1 5,3 5,3 73,7 
Matemàtiques i Informàtica 1 5,3 5,3 78,9 
Pedagogia Aplicada i psicologia de l'educació 1 5,3 5,3 84,2 
Pedagogia i didàctiques específiques 2 10,5 10,5 94,7 
Química 1 5,3 5,3 100,0 

Quadre 1. Taula de freqüència de la distribució del Departament dels participants. SPSS 
 
A continuació, trobareu el gràfic corresponent a la taula de freqüències presentada quant a la 
distribució de la mostra per departaments: 
 

 
Gràfic II. Distribució de la mostra per departaments 

                                                 
10 Des de l’any acadèmic 2002-2003, l’Institut de Ciències d’Educació, duu a terme una convocatòria d’ajuts per a la 
millora de la qualitat de la docència. Aquesta convocatòria té com a objectiu aconseguir estimular les activitats del 
professorat universitari quant a la millora de la seva tasca docent, per renovar i millorar les metodologies emprades en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge i adaptar-les a les exigències actuals de l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
com també aconseguir una millor coordinació de les assignatures. 
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2. Submostra A: professorat innovador 
 
El primer col·lectiu analitzat, el professorat innovador, ha respost de manera afirmativa a la 
pregunta inicial del qüestionari: Aquest any acadèmic has introduït algun canvi en la planificació 
docent, la metodologia, l’avaluació i/o el material didàctic? 
 
La submostra ha quedat composta per un total de 17 participants, índex que representa un 
89,5% de la població total de l’estudi, en ambdues fases del procés de recollida de dades; en 
definitiva, és el subgrup amb més representació dins de la investigació. 
 
Per tal de realitzar l’anàlisi de les dades recollides, anirem comentant una a una les preguntes 
del qüestionari administrat. 
 
Per començar, és interessant fer una petita ressenya de les dades personals d’aquesta 
submostra: 

• El nombre d’homes supera el de dones quant al sexe dels participants, un 88,3% són 
homes i un 11,7% dones. 

• La mitjana aritmètica dels anys d’experiència docent d’aquesta  submostra és de 9,70. 

• La mitjana aritmètica del nombre de sessions de PADU a les quals ha assistit la submostra 
és de 1,86. 

• Pel que fa a la participació dels subjectes en la Convocatòria d’ajuts per a la millora de la 
docència, del percentatge que hi participa, un 47,2% pertany a aquesta submostra. 

• Per acabar amb la radiografia d’aquesta submostra, el present gràfic recull els 
Departaments als quals pertanyen. Com es pot observar, els departaments amb més 
presència són: Física (17,6%) en primer lloc, seguit de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina (11,8%). 

 

 
 

Gràfic III. Representació per departaments dels participants “innovadors”. 
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La primera qüestió té l’objectiu d’identificar sobre quin o quins elements del procés 
d’ensenyament-aprenentatge s’engega la innovació docent, els resultats11 obtinguts expressen 
que, majoritàriament, els canvis s’han realitzat en Metodologia (58,8%) i en Avaluació (29,4%). 
A continuació s’exposa la taula de percentatges assignat a cada possible resposta de la 
pregunta número u. 
 

On has introduït els canvis? 
Metodologia (PBL, Tècniques de treball en grup, Videoconferència...) 58,8% 
Avaluació (Carpeta d’aprenentatge, Exàmens oral...) 29,4% 
Material didàctic 23,5% 
Planificació 29,4% 
Eines electròniques  0,0% 
Tutoria acadèmica obligatòria presencial / electrònica 5,9% 

Quadre 2. Taula de respostes de la primera pregunta del model de qüestionari de resposta afirmativa 
 
Amb la segona qüestió plantejada a l’enquesta es pretén detectar les causes o factors a partir 
dels quals el professorat decideix introduir innovació. Les dades* buidades del total 
d’enquestes positives marquen com a principal causant l’intent de rompre amb la monotonia 
(47,1%) i les propostes del PADU (23,5%): 
 

A partir de què vas decidir introduir la innovació? 
Propostes del PADU 23,5% 
Intent de rompre amb la monotonia 47,1% 
Companys 23,5% 
Propostes de l’alumnat 5,9% 
Avaluació docent positiva / negativa  0,0% 

Quadre 3. Taula de respostes de la segona pregunta del model de qüestionari de resposta afirmativa 
 
En la tercera pregunta els participants han de valorar mitajançant una escala likert el grau 
d’impacte del Programa formatiu PADU en les actuacions docents innovadores que han dut a 
terme. Els participants reconeixem amb un  58,8%, que el PADU té un grau d’impacte elevat: 
 

 
 

Gràfic IV. Gràfic representatiu del grau d’impacte del PADU en la innovació  
docent desenvolupada per els participants de l’estudi. 

 

                                                 
11 Els percentatges presentats són relatius, per tant,  no sumen un total de 100% perquè el professorat participant 
comptava amb l’opció de seleccionar més d’un dels ítems oferts. D’ara endanvan, representarem questa cirsumstància 
emprant el símbol* 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               481 
 
 

Amb l’objectiu de detectar noves necessitats i modalitats formatives es va plantejar la quarta 
pregunta de l’enquesta, es va fer referència a tot un seguit d’àrees formatives per tal que els 
participants optessin per aquelles que consideressin més necessàries. Les àrees formatives 
assenyalades com a més importants han estat: Avaluació de l’estudiant (73,7%) i Metodologia 
(63,2%). (Veure quadre 4). 
 

Quines àrees formatives haurien de tenir una importància rellevant en el PADU? 
Metodologia 63,2% 
Avaluació de l’estudiant 73,7% 
Planificació 21,1% 
Treball en equip 52,6% 
Noves tecnologies  36,8% 
Avaluació del professorat 26,3% 
Materials 31,6% 
Tutoria 10,5% 
Gestió 36,8% 

Quadre 4. Taula de respostes de la tercera pregunta del model de qüestionari de resposta afirmativa 
 
La cinquena qüestió de l’enquesta: Has compartit aquesta innovació amb els teus companys? 
La resposta és dicotòmica si/no, els resultats representen una majoria bastant considerable de 
la resposta afirmativa (70,6 %) davant de només un 29,4% de la submostra d’innovadors que hi 
contesta de manera negativa. El gràfic següent representa la distribució de la mostra en aquest 
ítem del qüestionari: 
 

 
Gràfic V. Gràfic representatiu quant al fet de compartir la innovació desenvolupada o no 

 
La distribució de la resposta que observam palesa com la majoria del professorat participant sí 
ha dut a terme un procés de difusió de l’acció innovadora engegada, tot i que, com veurem a 
continuació, aquesta difusió s’ha realitzat de manera informal. 
 
Aquesta cinquena pregunta, a partir de la resposta donada pels participants, es diversificava en 
dues qüestions: 
 

En cas de resposta positiva. Per què? On? Com?12  
Fent un cafè (conversa informal) 47,1% 
Reunions d’àrea 17,6% 
Reunions de Departament 11,8% 
Publicacions 35,3% 
Participació a Jornades / Congressos 29,4% 

Quadre 5. Taula de respostes per als participants que han contestat afirmativament a la cinquena pregunta 

                                                 
12 Els percentatges presentats són relatius, per tant, no sumen un total de 100% perquè el professorat participant 
comptava amb l’opció de seleccionar més d’un dels ítems ofertats. 
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Aquesta taula representa la distribució de situacions més emprades per a realitzar la difusió de 
les innovacions desenvolupades per part del professorat, com ja s’ha esmentat amb anterioritat 
i es pot observar a la taula, la conversa informal ha estat el mitjà més emprat. 
 
D’altra banda, quant als participants de l’estudi que han afirmat no haver compartit la seva 
innovació amb la resta de la comunitat universitària, argumenten el fet de no parlar sobre 
aquests temes com raó principal. 
 

En cas de resposta negativa. Per què?13 
No tinc temps 20,0% 
No interessa 20,0% 
No parlam d’això 40,0% 
ND14 20,0% 

Quadre 6. Taula de respostes per als participants que han contestat negativament a la cinquena pregunta 
 
Com s’expressa en aquest quadre, el fet de no parlar-ne del tema és la causa més 
seleccionada per argumentar la manca de difusió dels canvis posats en marxa dins l’aula 
universitària. 
  
La sisena pregunta del qüestionari planteja als participants el seu posicionament sobre si hi ha 
o no obstacles per a la innovació docent. Aquesta torna a ser una qüestió tancada que sols 
permet la resposta afirmativa o negativa. El gràfic representa la distribució de la resposta: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gràfic VI. Gràfic representatiu de l’opinió dels participants vers l’existència o no d’obstacles per a la innovació docent 

 
Cal recordar que aquests resultats pertanyen al grup de professorat que ha afirmat haver 
desenvolupat qualque tipus d’acció innovadora i que, tot i que ha introduït diferents canvis, 
segons expressa el gràfic, afirma, en la gran majoria, que els obstacles per a la innovació 
docent existeixen. 
 
El 62,5%, de la mostra reconeix que existeixen obstacles per a la innovació docent, obstacles 
que relaciona sobretot amb dos factors*: Manca de reconeixement professional (47,4%) i Plans 
docents antics (15,8%). 
 

                                                 
 
 
14ND: Dades no disponibles degut a que l’enquestat ha deixat aquest apartat en blanc 
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En cas de resposta afirmativa. De quin tipus són? 
Manca de reconeixement professional 47,4% 
Plans docents antics 15,8% 
El mateix alumnat 21,1% 
Manca d’estímuls econòmics 21,1% 
Manca de recursos materials 21,1% 
Manca de directrius clares per part del Ministeri d’Educació i Ciència 0,0% 
Indefinició dels equips de direcció (rectorat, departament, facultat o escola...) 26,3% 

Quadre 7. Tipologia d’obstacles 
 
Com a darrera s’ha demanat si els participants tenien coneixement sobre l’existència d’una 
política conjunta per a la innovació docent en el si del Departament, Facultat o Escola. El 100% 
de la mostra enquestada respon que no en té coneixement. 
 
Finalment, recollir un suggeriment que apareix al final de l’enquesta, a un apartat destinat a 
observacions: 
 

Comentaris 

“Me gustaría sugerir que se planificasen más cursos online y que se privilegiase esta docencia online sobre la 
presencial. Mis horarios de clases coincidían casi siempre con los cursos del PADU. En caso de que sea 
imprescindible que se planifiquen cursos presenciales, sería quizá más cómodo para los docentes si hubiese 
horario de mañana y tarde a elegir.” 

Quadre 8. Taula resum de respostes enregistrades en l’apartat obert dedicat a comentaris. 
 
3. Submostra B: professorat no innovador 
 
Només un 10,5% dels subjectes participants de l’estudi va triar el Model de qüestionari de 
resposta negativa, això vol dir que la pregunta inicial, Aquest any acadèmic has introduït algun 
canvi en la planificació docent, la metodologia, l’avaluació i/o el material didàctic? va ser 
contestada de manera negativa.  
 
A partir d’aquesta resposta, els subjectes s’inclouen dins de la Submostra B (“no innovadors”) i, 
conseqüentment, contesten a un qüestionari específic que dista en alguns aspectes de 
l’estructura que presentava el qüestionari anterior. 
 
A continuació s’aniran comentant les respostes del qüestionari una a una, però abans, potser 
és interessant fer una breu anàlisi del perfil d’aquesta submostra: 

• En aquest cas la totalitat dels enquestats pertanyen al gènere masculi 

• Quant als anys d’experiència docent, la mitjana porta 2 anys. 

• La mitjana de sessions de PADU a les quals ha assistit aquesta submostra és de 3. 

• La participació en la Convocatòria d’ajuts per a la millora de la docència és d’un 6,78% del 
total de subjectes que hi partipen. 

• Finalment, referent al Departament de pertinença dels subjectes enquestats, el gràfic 
següent recull els resultats: 

 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               484 
 
 

 
Gràfic VII. Representació departamental dels participants. 

 
Com es veu, la distribució entre els departaments es realitza de manera igualitària entre el 
departament de Física i el departament de Pedagogia i Didàctiques específiques, la qual cosa 
apunta a que no hi ha diferències amb l’altra mosta. 
 
La primera pregunta fa referència les causes expressades pels participants per explicar el fet 
de no haver engegat cap tipus d’acció innovadora. Els resultats* posa de nmanifest que segons 
els enquestat d’aquesta mostra el motiu principal és la manca de temps: 
 

Per què no has introduït cap canvi en la planificació docent, la metodologia, l’avaluació i/o el material 
didàctic? 
Manca de temps 50,0% 
No puc, la investigació / gestió m’ocupa tot el temps 0,0% 
No hi ha prou suport 0,0% 
Comparteixo assignatura i és complexa la coordinació 0,0% 
L’alumnat no està preparat 0,0% 
No crec que sigui necessari 0,0% 
Manca de formació 0,0% 
ND 50,0% 

Quadre 9. Taula de respostes de la primera pregunta del model de qüestionari de resposta negativa 
 
En canvi, quan se’ls demana sobre quins recursos o ajudes serien necessaris per tal de dur a 
terme algun tipus d’acció innovadora, s’assenyala la necessitaqt de delimitar un espai temporal 
i físic dedicat a aquest propòsit.  
 

Quins recursos o ajudes serien necessaris per tal de dur a terme algun tipus d’acció innovadora? 
Determinar espai temporal i físic dedicat a aquest propòsit 50,0% 
Guia elaborada per experts 0,0% 
Recursos materials 0,0% 
Recursos econòmics 0,0% 
Suport institucional 0,0% 
Més informació 0,0% 
ND 50,0% 

Quadre 10. Taula de respostes dels participants, únicament, de la segona fase de l’estudi 
 
Amb l’objectiu de determinar quin pes atorga el professorat participant al PADU a la seva 
innovació docent es va plantejar la tercera qüestió: Quin grau d’impacte té el PADU en les 
teves ganes d’innovar?. Els resultats tornen a mostrar que els enquestat li atorguen un alt grau 
de rellevància.  I a continuació se’ls planteja quines àrees formatives caldria desenvolupar, les 
respostes es diversifiquen com es pot observar al següent quadre: 
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Quines àrees formatives haurien de tenir una importància rellevant en el PADU? 
Metodologia 10,5% 
Avaluació de l’estudiant 10,5% 
Planificació 10,5% 
Treball en equip 10,5% 
Tutoria  5,3% 
Avaluació del professorat 10,5% 
Materials 5,3% 
Noves tecnologies 5,3% 
Gestió 5,3% 

Quadre 11. Taula de respostes de la quarta pregunta de l’enquesta amb els corresponents percentatges de resposta 
 
La cinquena qüestió planteja l’existència o no d’obstacles per a la innovació docent i, en cas de 
resposta afirmativa, quina és la tipologia d’aquests obstacles. De les dades recollides, el 50% 
expressa que sí hi ha obstacles per a la innovació docent. L’altra 50% dels enquestats ha 
deixat en blanc aquest apartat. 
 
Quant als obstacles expressats per ells mateixos sobre la innovació docent, els resultats són: 
 

De quin tipus són? 
El mateix alumnat 0,0% 
Manca de reconeixement professional 33,3% 
Manca d’estímuls econòmics 33,3% 
Manca de directrius clares per part del Ministeri d’Educació i Ciència 0,0% 
Manca de recursos materials 0,0% 
Plans docents antics 33,3% 
Indefinició dels equips de direcció (rectorat, departaments, facultats, escoles...) 0,0% 

Quadre 12. Taula sobre els obstacles identificats 
 
La darrera pregunta fa referència al coneixement de l’existència d’una política institucional 
d’innovació docent. El 100% de la mostra enquestada respon que no en té coneixement. 
 
L’enquesta conclou amb un apartat de resposta oberta, el buidatge d’aquest ítem qualitatiu ens 
ofereix els resultats següents: 
 

Comentaris 

Al fer els cursos en el segon semestre i estar totes les assignatures que comparteixo amb altres professors ja 
predissenyat pel segon quadrimestre, no he pogut aplicar el que he aprés en els cursos del PADU, o molt poqueta 
cosa. Esper que de cara al curs proper 11-12 pugui aplicar moltes de les coses que he vist als cursos del PADU 

Quadre 13. Taula de respostes de la qüestió de resposta oberta i qualitativa 
 
Conclusions 
 
Aquesta investigació es configura com un estudi retrospectiu del programa de formació i 
innovació de la Universitat de les Illes Balears, que analitza la situació de la relació establerta 
entre la formació continuada universitària rebuda durant aquest curs acadèmic i la situació 
actual d’innovació docent universitària. 
 
Per establir les conclusions de les dades recollides i exposades en els punts anteriors anirem 
de la mà de les preguntes que ens formulàvem a l’inici de l’estudi. 
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PRIMERA: Quina valoració fa el professorat participant de la formació rebuda? Quines 
necessitats i modalitats formatives identifica? 
 
Una de les dades inicials que cal tenir en compte és el nombre d’activitats del PADU a les quals 
han acudit els participants. Les mitjanes extretes de les diferents mostres de l’estudi són: en el 
cas dels “innovadors” la mitjana d’assistència a sessions del PADU és aproximadament de 2 
activitats; en el cas dels “no innovadors” és de 3. Precisament, aquesta serà una dada que 
caldrà comprovar en una continuació de l’estudi. 
 
El PADU és altament valorat per ambdues submostres, ja que consideren que se li confereix 
una alta gradació. D’altra banda, també sembla possible afirmar que és un programa amb una 
rellevància important en les estratègies i accions innovadores engegades pels docents 
universitaris.  
 
En tercer lloc, pel que fa a les necessitats formatives identificades pels paricipants, les opcions 
més seleccionades són: Avaluació de l’estudiant I Metodologia per part d’ambdues submostres. 
No obstant això, més enllà de les temàtiques, els participants no identifiquen modalitat 
formatives, per mor segurament a una clara mancança del qüestionari. No hem detectat 
tampoc diferències entre els dos subgrups estudiats quan a les mancances formatives. També 
hi ha diferències significatives en quant a la participació a la Convocatòria d’ajuts per a la 
millora de la docència, la submostra d’innovadors presenta un índex més alt de participació, i 
conseqüentment d’innovació. 
 
SEGONA: Quin és el professorat que innova i com explica (causes, motius, elements) la 
tranferència o innovació que duu a terme? 
 
Segons les dades recollides a les enquestes i una primera anàlisi referent a la taxa de resposta 
d’un o altre model de qüestionari, es pot establir una primera conclusió força important i 
satisfactòria: en referència al futur de la innovació en el marc universitari de les Illes Balears, un 
89,5% de la mostra afirma haver dut a terme qualque tipus de canvi i, conseqüentment, 
innovació, en algun dels diferents elements que composen el procés d’ensenyament-
aprenentatge, davant un 10,5% que expressa no haver-ne realitzat. No obstant això, cal 
reconèixer que el nombre total d’enquestes recollides va ser molt baix i, segurament, els 
participants a l’estudi mostren una sensibilització important cap a la docència. 
 
Pel que fa a la pertinença, cal dir que no hi ha massa diferències quant  a les submostres, ja 
que sembla que en ambdos casos procedeixen en primer lloc dels departaments de Física. 
 
En canvi, si que hem trobat diferències quant a l’experiència docent. En el cas dels 
“innovadors” la mitjana d’experiència docent és de 9,7 anys; en els “no innovadors” és de 2 
anys. Així doncs, l’experiència docent podria ser un element condicionador per a la 
transferència de la formació rebuda a l’aula, indicant-nos el pes que té la recerca en els primers 
anys de la carrera professional a la Universitat. 
 
Pel que fa al nombre d’elements del procés d’ensenyament-aprenentatge sobre els quals la 
submostra A, afirma haver introduït canvis, es pot comprovar com aquests giren al voltant de 
dos:  la metodologia i, en segon lloc, de l’avaluació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre 14. Taula resum del nombre d’ítems assenyalats a la pregunta núm.1 del model de qüestionari positiu 
 

Nombre d’elements del procés d’ensenyament–aprenentatge sobre els 
quals s’han introduït canvis i/o innovacions 

Percentatge 

1 7,1% 
2 57,1% 
3 14,3% 
4 14,3% 
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Els mateixos participants consideren que aquests canvis són pocs, però cal tenir en compte 
que la innovació és un procés que va in crescendo, tant qualitativament com quantitativament, 
aleshores, els resultats són molt satisfactoris: 

 
Gràfic 8. Grau d’innovació docent 

 
Sobre els detonants a partir dels quals el professorat decideix introduir  una innovació, sembla 
ser que les propostes de PADU i l’intent de rompre la monotonia, són les raons seleccionades 
pels participants. Aquesta dada, ve a afirmar que a la nostra universitat la transferència de la 
formació rebuda, així com la introducció d’innovacions té encara avui per avui una dimensió 
personal i un caire voluntarista. No forma part, tal com palesa l’estudi de la pròpia institució 
que, d’alguna manera reconeix que tot oferint formació ja acompleix amb la seva missió. 
 
Una altra de les temàtiques tractades a l’estudi són els obstacles per a la innovació docent. El 
62,5% dels participants, tot i que, anteriorment els hem qualificat com a “innovadors” i que han 
afirmat que han dut a terme accions innovadores, consideren que existeixen obstacles per a la 
innovació docent i estableixen com a principals els següents: Manca de reconeixement 
professional (47,4%), Indefinició dels equips de direcció (26,32%), El mateix alumnat (21,1%), 
Manca de recursos materials i Manca d’estímuls econòmics (21,1%). Per la seva banda, la 
submostra que representa al professorat no innovador assenyala el factor de manca de temps 
com a principal obstacle per dur a terme una tranferència de la formació rebuda. 
 
TERCERA: Quin ha estat el grau de difusió? 
 
Els resultats de l’estudi marquen que la majoria del professorat (70,6%) sí comparteix les seves 
accions innovadores amb els altres, encara que, ho fa en converses informals (47,1%) i no a 
reunions de Departament (11,8%) o reunions d’àrea (17,6%). Es duu a terme una difusió de les 
accions innovadores no institucionalitzada, ja que es realitza mentre es pren un cafè i no 
aprofitant espais de coordinació institucionalment establerts i definits.  
 
Del 29,4% que va contestar que no comparteix la seva innovació amb els companys, les raons 
més habituals d’aquesta no difusió són: Manca de temps (20%), No interessa (20%) i No 
parlem d’això (40%). L’opció més marcada el fet que no en parlen d’això. Potser seria 
necessari fomentar espais establerts temporalment i físicament destinats a la la innovació 
docent. D’aquesta manera es podria evitar que les accions innovadores de cada docent es 
quedessin simplement en un fet aïllat i personal, i que resultessin esser una font d’enriquiment i 
aprenentatge pels companys, la qual cosa passa necessàriament per una política clara i 
decidida vers el tema. 
 
En aquest sentit, cal recordar que tots els participants manifestes no tenir coneixement de cap 
tipus d’acció institucional afavoridora de la innovació docent, o si més no, coherent amb la 
inversió realitzada: cal acompanyar la formació amb les condicions necessaries perquè es porti 
a les aules, tot i que això suposi rompre amb alguns dels prinvilegis organtizatius que té la 
jerarquia del professorat a la universitat. No cal dir al respecte que la reconversió del rol docent 
cap un model d’equips docents, així com l’ús de tots els recursos disponibles a la web 2.0, 
poden ser de gran ajuda per dur a terme aquesta tasca de difusió de bones pràctiques a la 
universitat. 
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Dir per últim que el  PADU fins el dia d’avui ha estat una via per despertar l’interès i les 
inquietuds dels assistents, una porta al canvi i una proposta de possibles mesures a posar en 
funcionament. Ara bé, necssitam fer el pas cap a altres modalitats formatives més amplies i 
ambicioses, que superin la dimensió individual i apostin per la creació d’equips capdaventers 
en la docència.  
 
Som conscients que, si bé cap tipus de formació et permet una aplicació directa a l’aula sense 
que el propi docent hi faci una adaptació, en valori les dificultats, n’aprofiti les possibilitats i 
realitzi tota la tasca prèvia de preparació i sensibilització per tal de posar-ho en funcionament, 
sense unes condicions de dignificació de la tasca docent, tot està en mans de la voluntarietat 
individual. Necessitam aunar esforços i coordinar serveis, perquè el procés no haurà finalitzat si 
no es realitza una avaluació dedicada a la millora constant. I si hi ha algun tipus de formació 
que sí ho permeti, al nostre parer, obviarà tot el procés de reflexió que implica el canvi i que és 
tan valuós per al desenvolupament professional de qualsevol docent. 
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RESUMEN 
 
La presente comunicación presenta algunos de los resultados de un proyecto de formación 
permanente del profesorado en construcción de ciudadanía y competencias ciudadanas. La 
propuesta pretendía ampliar la formación de los profesores en aspectos relativos a estos dos 
temas, así como en el diseño de estrategias para su implementación.  El proyecto fue realizado 
durante cinco años, y, a lo largo de este periodo de tiempo, se realizó una investigación 
orientada a comprender los impactos de la formación sobre las concepciones y las prácticas de 
los profesores, así como de las estrategias de intervención diseñadas por los mismos. La 
propuesta trato de responder a las necesidades de formación demandadas por el profesorado 
generadas por la implementación del proyecto de Competencias Ciudadanas del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia en la enseñanza obligatoria. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Competencias ciudadanas, formación permanente, impactos. 
 
DESARROLLO 
 
Abstract 
 
This paper presents some results of a project of teacher training in citizenship skills. The 
proposal sought to extend the training of teachers on issues relating to the responsibilities 
citizenship education and citizen competences. The project pretended to extended formation in 
concepts to link with this subjects, and to develop teaching strategies. The project was 
conducted for five years, and during this time period, was an investigation for to understand the 
training impact on conceptions and teaching practices designed themselves. The project tried to 
answer the training needs demanded by the teachers, and generated from citizenship skills 
project of the National Education Ministry of Colombia in compulsory education. 
 
Key words  
 
Citizen skills, lifelong learning, impact. 
 
Introducción y objetivos 
 
La educación para la democracia es una de las preocupaciones centrales de los sistemas 
educativos y, el colombiano no es la excepción. En la Constitución Nacional, en la Ley general 
de Educación y en otras disposiciones legales del país así se considera. Para el cumplimiento 
de este propósito se han diseñado e implementado diversas estrategias entre las que se puede 
mencionar: que en la clase de Historia y Geografía se haga un mayor énfasis en los conceptos 
asociados a la ciudadanía, la democracia, la participación y la política; Por medio de la 
transversalización en el proyecto educativo de centro –como es el proyecto de competencias 
ciudadanas -, o con la existencia de una asignatura específica donde se aborden de manera 
explícita los conceptos asociado a este tema. Es importante señalar, que estas alternativas, no 
son excluyentes entre sí, y han mostrado impactos diferentes, y a la par tienen seguidores 
como detractores. 
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La existencia de una iniciativa para materializar la educación para la ciudadanía, no significa 
que el profesorado en activo la conozca o cuente con los conocimientos y herramientas 
necesarias para su enseñanza, esta situación, ha acompañado diversas iniciativas 
emprendidas desde las instituciones del Estado. La realidad descrita anteriormente, fue lo que 
sucedió con el proyecto de Competencias Ciudadanas, diseñado e implementado por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) en el año 2004, donde en muchos casos 
el profesorado conoció el proyecto a través de los medios de comunicación, compañeros o los 
supervisores de los centros, y no porque hubiese una estrategia orientada a la divulgación, 
conocimiento y apropiación de este proyecto. A partir de lo anterior, en la medida que los 
maestros y profesores de la enseñanza obligatoria, iban conociendo los planteamientos 
presentes en el proyecto de competencias ciudadanas, empezaron a platear la necesidad de 
contar con espacios de formación específica en relación a este, así como en temas relativos a 
la construcción de ciudadana en general.  
 
La propuesta objeto de la presente comunicación hace referencia a un proyecto de formación 
permanente del profesorado denominada “Capacitación y asesoría para docentes como 
agentes socializadores en el fomento de las competencias ciudadanas y la construcción de la 
ciudadanía”. El proyecto pretendía que el profesor trascendiera la perspectiva del profesional 
de la educación que imparte unos conocimientos disciplinares o está interesado en que sus 
estudiantes alcancen una competencias determinadas, sino que se asumiera como un agente 
formador de ciudadanos desde las acciones que realiza dentro de la institución educativa, 
como en el entorno social que la rodea. El proyecto fue diseñado e implementado por Instituto 
Caldense para el Liderazgo (ICL)15, y se realizó entre los años 2003 a 2008 con instituciones 
educativas públicas –urbanas y rurales- en 26 municipios del departamento de Caldas 
(Colombia) y dos municipios del departamento de Risaralda (Colombia). Esta propuesta fue 
financiada por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas (Consejería de 
educación) y dos instituciones privadas (Central Hidroeléctrica de Caldas y Fundación Luker). 
 
Esta experiencia de formación permanente, tuvo varias premisas como punto de partida, la 
primera que el conocimiento del proyecto de competencias ciudadanas, era un requisito 
necesario pero no suficiente para la adecuada implementación del mismo, a la vez este 
planteamiento puede ser generalizable a diferentes iniciativas que pretendan contribuir a 
mejorar las prácticas educativas o la calidad de la educación en general. Esta premisa, puede 
estar  al margen de lecturas ideológicas que pueda generar un proyecto relacionado con la 
formación de ciudadanos en la enseñanza obligatoria.  
 
Otra premisa de partida fue era reconocer que los maestros y profesores eran las personas que 
poseían el mayor cumulo de conocimientos y experiencia, y los cuales serían aprovechados a 
lo largo de la realización del proyecto. En este sentido se pretendía que los participantes 
identificaran sus necesidades asociadas a la formación ciudadanas, y a partir de estas 
construyeran estrategias de innovación educativa acorde a sus realidades, y no prescritas por 
un agente externo a la institución educativa.  
 
El proyecto al finalizar mostro la importancia y pertinencia de que cualquier iniciativa que 
pretenda generar alguna modificación en la manera como se configuran los procesos 
educativos en la enseñanza obligatoria -en este caso de formación de ciudadanos-, debería ser 
acompañada de procesos de formación permanente del profesorado, en este sentido, los 
impactos del proyecto de formación permanente, así lo ratifica.  
 
A partir de los impactos obtenidos por el proyecto, esta experiencia fue incluida en el 
portafolio16 de experiencias de formación en construcción de ciudadanía y competencias 

                                                 
15 El Instituto Caldense para el Liderazgo es una ONG. Para más información, se puede visitar su web: 
http://www.institutodeliderazgo.org/ 
16 El portafolio fue una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que consistió en documento en el 
que se encontraba una selección de proyectos orientados a fortalecer la construcción de ciudadanía y las 
competencias ciudadanas en las instituciones educativas –orientadas a estudiantes, profesores o comunidad en 
general-  y, que eran diseñados e implementados por organizaciones públicas o privadas. Con esta iniciativa, se 
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ciudadanas, elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 2006. 
Las experiencias acumuladas por el Instituto Caldense para el Liderazgo -institución que diseño 
y ejecuto el proyecto-, le ha permitido elaborar e implementar otras experiencias de formación 
permanente del profesorado, tendientes a cualificar la formación del profesorado y directivos 
docentes en el país y la Comunidad Andina de Naciones. 
 
Descripción y desarrollo del trabajo 
 
1. El proyecto de competencias ciudadanas 
 
La formación ciudadana dentro de la enseñanza obligatoria en Colombia que se ha 
materializado en los últimos diez años, ha teniendo como eje fundamental la transversalidad, la 
cual se enmarca en lo que se denomina como el Proyecto de Competencias Ciudadanas, que 
fue diseñado por un grupo de expertos a partir del encargo del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia en el año 2004. Este proyecto concibe las competencias ciudadanas 
como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, articulados entre ellas, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática” (MEN, 2004: 8).  
 
Las competencias ciudadanas se concretan en unos grupos de competencias, entre las que se 
encuentran: comunicativas, emocionales, cognitivas, integradoras y de conocimientos. El 
proyecto define que para que las competencias cobren vida, o lleguen a la realidad, se deben 
considerar ámbitos de aplicación, en este sentido el proyecto propone los siguientes: 
convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias. Cada competencia, así como los ámbitos se estructuran en 
estándares de la competencia para los diferentes niveles de la enseñanza obligatoria (Ver MEN 
2004). 
 
A partir de la estructura definida en el proyecto, las competencias ciudadanas aparecen como 
un conjunto de procesos complejos que trascienden la mira disciplinar –llámese contenidos o 
competencias asociadas a una área específica del currículo, o actividad específica que se 
realice dentro de la institución educativa, como suele ser el día de determinado valor, la 
campaña de los valores, de los Derechos Humanos, etc., por el contrario el proyecto propone la 
necesidad de articular diferentes estrategias –desde las áreas del conocimiento y de la 
instituciones educativa en general-, en este sentido, dentro de los lineamientos, se sugieren 
una serie de estrategias institucionales y de aula, como son: 
 
- Estrategias de aula: aprendizaje cooperativo, aprendizaje a través del servicio, dilemas 

morales, proyectos, juego de roles y aulas en paz. 

- Estrategias institucionales: toma colectiva de decisiones, planes de mejoramiento, 
proyectos transversales y relación con la comunidad, manual de convivencia, gobierno 
escolar, aulas en paz y manejo de conflicto.  

 
Las competencias, así como las estrategias institucionales, se encuentran presentadas en dos 
documentos publicados por el MEN (Guía 26 Formar en competencias es posible y el manual 
“De los estándares al aula”). La guía se convirtió en la principal estrategia de difusión del 
proyecto, en la que se presentaba el proyecto y los estándares para los diferentes niveles de la 
enseñanza obligatoria, en tanto las estrategias –de aula e institucionales-, se presentaban en el 
manual.  
 

                                                                                                                                               
pretendía proporcionar un listado de proyectos de formación en temas de construcción de ciudadanía y competencias 
ciudadanas a las instituciones de enseñanza obligatoria y a las administraciones locales.  La primera versión de este 
portafolio se realizo en el 2006, y en el cual se incluyó el proyecto objeto de la presente comunicación. En el año 2010 
el Centro Internacional de Estudios en Niñez y Juventud realizó una investigación sobre los impactos de los proyectos 
presentes en el portafolio, y a partir de los resultados de esta, se realizó una actualización de este. En la nueva versión 
se encuentran dos proyectos realizados por el Instituto Caldense para el Liderazgo. 
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El proyecto de competencias ciudadanas, en su concepción, así como en su implementación 
fue recibido con reconocimiento y críticas, en las primeras se hacía referencia a que 
representaba un avance por mirar más allá de la disciplinarización de la formación ciudadana. 
Las críticas hicieron referencia a estar centrado en la psicología cognitiva y de manera 
específica el desarrollo moral, dejando de lado una perspectiva más cercana a una dimensión 
social y política. Otro grupo de críticas estaban referidas a las pocas acciones que realizó el 
MEN en su divulgación y formación del profesorado, aspecto a partir del cual se justificaba el 
proyecto de formación permanente.   
 
2. La propuesta de formación: estructura, propuesta metodológica y materialización 
 
La propuesta del proyecto de formación permanente del profesorado “Capacitación y asesoría 
para docentes como agentes socializadores en el fomento de las competencias ciudadanas y la 
construcción de la ciudadanía”, es el resultado de una línea de trabajo del Instituto Caldense 
para el Liderazgo, en la que se han diseñado e implementado diferentes estrategias de 
formación permanente del profesorado y fortalecimiento a instituciones educativas.  El proyecto 
objeto de la presente comunicación, se empieza a realizar entre el año 2004-200517, y se 
realizan 4 cohortes entre la  primera y el 2008. 
 
Como se presento en la introducción, el proyecto partió de una premisas que al final pretendían 
contribuir a cumplir con los propósitos del mismo, y permitir que maestros y profesores 
comprendieran los alcances de la formación ciudadana –de manera asociada a las 
competencias ciudadanas-, teniendo como referencia fundamental sus necesidades, para que 
así los participantes construyeran respuestas a las exigencias que les plantea su actividad  
profesional, a nivel personal, conceptual y didáctico en aspectos relativos a la formación 
ciudadana y el desarrollo de las competencias ciudadanas. 
 
Para cumplir con este propósito esbozado en los párrafos precedentes, el proyecto tuvo una 
estructura curricular que estaba integrada por cuatro ejes, los cuales  a su vez incluían 
diferentes conceptos, temáticas y experiencias. Los ejes correspondían a la lógica del proyecto 
educativo del Instituto Caldense para el Liderazgo, así como los aspectos propios de las 
necesidades de formación. El proyecto educativo del Instituto Caldense para el Liderazgo, se 
encuentra entre una perspectiva humanista y una crítica. En la primera, se reconoce a las 
personas como un ser integral y en proceso de permanente formación, en el segundo, se pone 
el acento en el rol de transformación social que pueden jugar las personas en los entornos en 
los cuales se encuentran inmersos.  Los ejes propuestos en el proyecto se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Módulo Temas 

La formación humana, ética y valores autoestima, actitud positiva, ética y valores, proyecto de vida 
El liderazgo educativo relaciones interpersonales, calidad de vida, comunicación efectiva, 

toma de decisiones, solución creativa de problemas, manejo y 
conformación de grupos, solución creativa de problemas, trabajo en 
equipo, liderazgo y teorías del liderazgo, misión y visión 

La participación ciudadana y desarrollo 
social 

Sensibilidad social, democracia, participación ciudadana, público y 
privado, política, comunidad y desarrollo comunitario, diagnóstico 
rápido participativo. 

La escuela y la construcción  de la 
ciudadanía 

deserción escolar, manejo del conflicto, rol del maestro, escuela-
sociedad y construcción de ciudadanía, redes y alianzas 

Tabla 1. Propuesta curricular del proyecto 
 
Cada uno de estos ejes y temas, estaba relacionado con los diferentes componentes del 
proyecto de competencias ciudadanas (ámbitos, estrategias y competencias). Los siguientes 
cuadros reflejan estas relaciones.  Estos cuadros son el resultado de un trabajo construido a lo 
                                                 
Es importante mencionar que antes de este proyecto, se diseño y materializo otro proyecto denominado “Formación en 
Liderazgo para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Maestros de Primaria y Secundaria”, y que representa un 
antecedente directo.  
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largo de la implementación del proyecto y de una investigación realizada en el año 2007, en la 
que se indagaba por los impactos del proyecto (Velásquez, 2007) 
 
 

Tema Ámbitos Estrategias 
institucionales Estrategia de aula Competencias 

Autoestima 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Toma colectiva de 
decisiones 

Aulas en paz y dilemas 
morales Cognitivas 

Actitud positiva Convivencia y paz 
Planes de mejoramiento, 
proyectos transversales y 
relación con la comunidad

Aprendizajes cooperativo, 
aprendizaje a través del 
servicio 

Emocionales y 
cognitivas 

Ética y valores 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Manual de convivencia  y 
gobierno escolar 

Dilemas morales y juego 
de roles 

Cognitivas y 
comunicativas 

Proyecto de vida 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Proyectos transversales y 
relación con la 
comunidad, y planes de 
mejoramiento 

Proyectos y aprendizaje 
cooperativo 

Cognitivas y 
comunicativas 

Tabla 2. Eje 1. Formación humana, ética y valores 
 
 

Tema Ámbitos Estrategias 
institucionales Estrategias de aula Competencias 

Calidad de vida 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Planes de mejoramiento Juego de roles y aulas en 
paz 

Cognitivas y 
comunicativas 

Relaciones 
interpersonales Convivencia y paz Manual de convivencia y 

manejo de conflictos 
Aprendizaje cooperativo y 
aulas en paz 

Emocionales y 
comunicativas 

Comunicación 
efectiva 

Pluralidad y 
valoración de las 
diferencias 

Planes de mejoramiento Juegos de roles y aulas 
en paz 

Cognitivas y 
comunicativas 

Relaciones 
interpersonales Convivencia y paz Manual de convivencia y 

manejo de conflictos 
Aprendizaje cooperativo y 
aulas en paz 

Emocionales y 
comunicativas 

Comunicación 
efectiva Convivencia y paz Manual de convivencia y 

manejo de conflictos 
Aprendizaje cooperativo y 
aulas en paz 

Emocionales y 
comunicativas 

Toma de decisiones 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Toma colectiva de 
decisiones y gobierno 
escolar 

Dilemas morales y 
aprendizaje cooperativo 

Emocionales, 
comunicativas 
y cognitivas 

Solución creativa de 
problemas 

Convivencia y paz, y 
pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Manejo de conflictos y 
toma de decisiones 

Aulas en paz y dilemas 
morales 

Emocionales y 
comunicativas 

Manejo y 
conformación de 
grupos 

Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Planes de mejoramiento, 
proyectos transversales 
en relación con la 
comunidad 

Aprendizaje cooperativo y 
juego de roles 

Emocionales y 
comunicativas 

Trabajo en equipo 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Gobierno escolar, 
proyectos transversales y 
relación con la comunidad 

Aprendizaje cooperativo y 
proyectos 

Comunicativas 
y cognitivas 

Liderazgo y teorías 
del liderazgo 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Toma colectiva de 
decisiones y planes de 
mejoramiento 

Juego de roles, 
aprendizaje a través del 
servicio 

Integradoras 

Misión y visión 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Planes de mejoramiento y 
toma colectiva de 
decisiones 

Juego de roles y 
aprendizaje a través del 
servicio 

integradoras 

Tabla 3. Eje 2. Liderazgo educativo 
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Tema Ámbitos Estrategias 
institucionales Estrategias de aula Competencias 

Sensibilidad 
social 

Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Manejo de conflictos, 
proyectos transversales y 
relación con la comunidad

Aprendizaje a través del 
servicio y proyectos 

Cognitivas, 
Emocionales y 
comunicativas 

Democracia Convivencia y paz Manual de convivencia y 
manejo de conflictos 

Aulas en paz y juego de 
roles 

Cognitivas, 
Emocionales e 
integradoras 

Participación 
ciudadana 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Gobierno escolar y toma 
de decisiones Aprendizaje cooperativo 

Conocimientos, 
cognitivas e 
integradoras 

Público-privado 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Manual de convivencia y 
manejo de conflictos 

Aulas en paz y dilemas 
morales 

Cognitivas y 
comunicativas 

Política, 
comunidad y 
desarrollo 
comunitario 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Plan de mejoramiento y 
toma de decisiones 

Aprendizaje a través del 
servicio y proyectos 

Cognitivas e 
integradoras 

Diagnóstico 
rápido 
participativo 

Pluralidad, identidad y 
valoración de la 
diferencia 

Proyectos transversales y 
planes de mejoramiento 

Proyectos y juego de 
roles 

Cognitivas e 
integradoras 

Tabla 4. Eje 3. Participación ciudadana y desarrollo social 
 
 
 

Tema Ámbitos Estrategias 
institucionales Estrategias de aula Competencias 

Deserción 
escolar 

Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Toma colectiva de 
decisiones y manejo del 
conflicto 

Aulas en paz y juego de 
roles 

Cognitivas e 
Integradoras 

Manejo del 
conflicto Convivencia y paz 

Manejo del conflicto y 
toma colectiva de 
decisiones 

Aulas en paz y dilemas 
morales Integradoras 

Rol del maestro 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Proyectos transversales, 
relación con la comunidad 
y planes de mejoramiento 

Proyectos y juego de 
roles 

Cognitivas y 
comunicativas 

Escuela-
sociedad y 
construcción de 
ciudadanía 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

Gobierno escolar y 
manual de convivencia 

Aprendizaje cooperativo y 
aprendizaje a través del 
servicio 

Cognitivas y 
comunicativas 

Redes y alianzas 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias 

Proyectos transversales y 
relación con la comunidad 
y planes de mejoramiento 

Proyectos y aprendizaje a 
través del servicio 

Comunicativas y 
emocionales 

Tabla 5. Eje 4. La escuela y la construcción de la ciudadanía 
 
Las anteriores tablas reflejan la manera como se establecieron relaciones entre la propuesta 
curricular del proyecto de formación permanente y el proyecto de competencias ciudadanas. En 
este sentido es pertinente señalar que esta propuesta de relaciones permitió hacer ajustes 
durante cada cohorte de participantes, y a su vez dentro cada una de de ellas, para así ir 
adaptándolos a las particularidades de cada una de las regiones, municipios y las instituciones 
educativas. Para el ICL uno de los aspectos fundamentales en la ejecución de sus procesos es 
la capacidad de ajustar, adaptar y transformar el proyecto, de tal manera que puedan aportar 
efectivamente a las necesidades e intereses de cada región; no es lo mismo hablar de 
democracia y participación ciudadana en zonas afectadas por el conflicto armado, que en 
zonas rurales apartadas de las zonas urbanas. Una propuesta de formación como el proyecto 
de formación permanente, debe trascender los contenidos, como mera información 
condensada, para situarse en coherencia y transparencia teórico-práctica con los problemas 
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humanos y sociales, sólo así tendrá un mayor sentido para los participantes, así como las 
intervenciones pedagógicas diseñadas por estos mismos.  
 
En ilación con el anterior párrafo, es  importante señalar que el grupo de profesionales que 
orientó el diplomado, en su mayoría proceden de las ciencias sociales, se contó profesionales 
de diferentes titulaciones (Antropólogos, sociólogos, licenciados en educación física y deportes, 
en ciencias sociales, trabajo social, desarrollo familiar, comunicación social, etc., algunos de los 
cuales tenían títulos de máster en áreas afines). Esta diversidad contribuyó a complementar la 
mirada social y pedagógica al proceso.  
 
El proceso de formación tuvo una intensidad de 160 horas presenciales y 60 no presenciales. 
En las primeras se realizaban talleres de formación donde se abordaban los ejes propuestos. 
Las segundas correspondían al diseño y materialización de proyectos educativos orientados al 
desarrollo de las competencias ciudadanas que se realizaban en las instituciones educativas a 
las que se encontraban vinculados los maestros y profesores. Cada cohorte se realizaba 
duraba 10 meses. A partir de la finalización, se proporcionó la posibilidad de realizar un 
acompañamiento (asesoría) pedagógica y didáctica a las propuestas de multiplicación de 
aprendizajes que desarrollaron los docentes con sus comunidades educativas.  
 
3. La propuesta metodológica 
 
La propuesta metodológica con la que se materializo la formación, se enmarcaba en las 
pedagogías activas, así como en elementos de la educación popular. Las razones que 
justificaron estas dos perspectivas, fueron la necesidad de favorecer la construcción colectiva 
del conocimiento, teniendo como referencia las experiencias y conocimientos personales, el 
contexto educativo y social en el que se encuentran inmersos los profesores y sus estudiantes. 
Esta propuesta es coherente con los marcos de referencia curricular del ICL, así como con los 
planteamientos existentes en el proyecto de competencias ciudadanas y la construcción de 
ciudadanía. En este espectro teórico se privilegiaron dos estrategias puntuales, la primera de 
ellas fue la educación experiencial, las segundas fueron las técnicas participativas para la 
educación popular. La utilización de unas u otras dependía del tema y el grupo.  
 
La educación experiencia y las técnicas participativas para la educación popular, se 
enmarcaron dentro del taller. La educación experiencial privilegió la generación de experiencias 
que tendieran a romper los esquemas tradicionales y generar aprendizajes a partir de la 
experiencia, mientras las técnicas participativas para la educación popular, intentó mostrar una 
mirada comprensiva sobre los hechos y realidades sociales en los que se encuentran inmersos 
los profesores (Instituto Caldense para el Liderazgo, 2006) 
 
4. Los participantes en el proyecto 
 
Los participantes del proyecto fueron maestros y profesores vinculados al sector oficial del 
departamento de Caldas y dos municipios del departamento de Risaralda, que trabajan en la 
enseñanza primaria, secundaría y bachillerato. La mayoría de los participantes son licenciados 
en educación con diferentes énfasis (Ciencias Sociales, Matemáticas, Biología y Química, 
Educación Física, etc.), un porcentaje menor de estos tenían estudios de maestría. En las 
diferentes cohortes participaron cerca de 1004 personas, entre maestros y profesores de 
instituciones de enseñanza pública de zonas rurales y urbanas, de 26 de los 27 municipios del 
departamento de Caldas y 2 del Risaralda. 
 
5. Los fundamentos de la formación permanente del profesorado 
 
En el mundo contemporáneo la avalancha de cambios en todos los órdenes ha suscitado una 
creciente complejización de los hechos humanos y sociales. El surgimiento y visibilización de 
prácticas, escenarios y tiempos en los que la gente vive y convive ha llevado a la 
resignificación de los roles que han jugado y juegan actores e instituciones emblemáticas de la 
sociedad y, especialmente, dentro de las que se encuentra el docente y la institución educativa. 
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Particularmente “los docentes de hoy se encuentran en las aulas con nuevos alumnos. Estos 
poseen características socioculturales inéditas” (Tedesco y Tenti, 2002: 11). En este marco, 
escuela y docente se han visto insertas, permeadas y afectadas por un sinnúmero de cambios, 
y en este contexto la escuela debe continuar cumpliendo con los propósitos encomendados por 
la sociedad, dentro de los cuales se encuentra formar sujetos con las “competencias” que le 
permitan insertarse y transformar el contexto en el cual vive y convive. Bajo esta perspectiva, 
escuela y docente se consolidan como actores esenciales en el diseño y materialización de los 
proyectos de Estado-nación, democracia, economía y sociedad en cada país. 
 
Pensar que la escuela puede responder de forma adecuada a los propósitos definidos desde 
los diversos escenarios de planeación del desarrollo, requiere que esta cuente con las 
personas calificadas y cualificadas. En este panorama, los procesos de formación de docentes, 
deben buscar aumentar las posibilidades de acción y transformación educativa y social, lo que 
a su vez implica considerar que, “Sin la participación del profesorado, cualquier proceso de 
innovación puede convertirse en una ficción o un espejismo que pueda incluso llegar a reflejar 
procesos imaginarios, cuando no simplemente un mero cambio técnico o terminológico, 
auspiciado desde arriba. Y eso es exactamente lo que sucede en muchos países” (Imbernón, 
1999: 6). En este sentido, revisar experiencias de formación docente implica de algún modo 
reconocer y valorar el alcance de programas o iniciativas definidas desde la racionalidad 
política, investigativa o técnica. En esta misma medida, se deben asumir los escenarios de 
formación docente como espacios que posibilitan el diálogo, acercamiento y/o reconciliación 
entre la praxis docente y los discursos provenientes de otros ámbitos. Dicho encuentro 
representa una muestra de las conversaciones que debe promoverse entre escuela y sociedad. 
En esta lógica de reflexión se pretende ubicar las siguientes líneas. 
 
En la dirección de los planteamientos esbozados en los párrafos anteriores, se hace necesario 
precisar qué se entiende por formación permanente de docentes, la cual puede ser asumida 
como “todo intento sistemático de mejorar la práctica laboral, creencias y conocimientos 
profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión” 
(Imbernón: 2002, 27). Esta perspectiva aborda la dimensión profesional, referida a una sola 
dimensión del sujeto y dejando de lado la personal y humana; en esta dirección, es más 
preciso y oportuno concebir este tipo de procesos como de desarrollo docente. No se trata en 
ningún momento de apartar el concepto de formación sino de darle mayor proyección y 
trascendencia a las acciones que en esta línea se implementan. 
 
El desarrollo docente puedan ser entendido como toda “actividad que el profesor en ejercicio 
realiza con una finalidad formativa -tanto de desarrollo profesional como personal, de modo 
individual o en grupo-, que tiende a una más eficaz realización de sus actuales tareas o le 
preparen para el desempeño de otras nuevas” (García: 1995: 28). García (1995). Este autor 
precisa su propuesta en cinco: desarrollo pedagógico, conocimiento y comprensión de sí 
mismo, desarrollo cognitivo, desarrollo teórico, desarrollo profesional y el desarrollo de la 
carrera. 
 
Las acciones de formación permanente o continua de docentes que busquen generar 
desarrollo docente, deben ser movilizadas por “la preparación y emancipación profesional del 
docente para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un 
aprendizaje significativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, trabajando 
en el equipo con los colegas para desarrollar un proyecto educativo común” (Medina y 
Domínguez, 1989: 30). Esta concepción “implica reconocer que los profesores pueden ser 
verdaderos agentes sociales, planificadores y gestores de la enseñanza-aprendizaje, 
generadores de conocimiento pedagógico y, por ende, de promover el cambio y que pueden 
intervenir, además, en los complejos sistemas que conforman la estructura social y laboral 
(Tedesco y Tenti, 2002: 26). 
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Las anteriores concepciones muestran un cambio en el sentido y significado del rol del 
docente, el cual ha sido abordado en investigaciones internacionales,18 cuyos resultados 
indican que los maestros se inclinaban hacia una concepción de docente como un facilitador 
del aprendizaje de los alumnos, apartándose significativamente de la concepción clásica donde 
el docente es más que nada, un transmisor de cultura y conocimiento. Esta representación 
social de los docentes alrededor de su rol reafirma la incursión de nuevos elementos en la 
construcción y resignificación de de dicho rol, y que deben ser considerado al momento de 
diseñar procesos de formación y desarrollo docente. La autoconcepción como facilitador no 
significa que el docente renuncie a la dimensión pedagógica de su práctica, ya que el maestro 
puede asumirse como facilitador en el momento del acto educativo y como un pedagogo y 
educador en sus intencionalidades. La condición pedagógica debe marcar el norte y el trasegar 
del proceso educativo, de lo contrario se podría caer en un mecanicismo y esquematización 
propios de muchos procesos de facilitación de aprendizajes, que a parta a la educación de su 
médula de ciencia humana y social. 
 
En términos pedagógicos y educativos los procesos de desarrollo docente según García (1995: 
156),  “se encuentran en íntima relación epistemológica con cuatro ámbitos de la teoría y la 
investigación didáctica: sobre la escuela, sobre el currículo y la innovación, sobre la enseñanza 
y sobre los profesores. Los ámbitos enunciados plantean en Sparks y Loucks-Horsley (En 
García, 1995), hacen referencia a  cinco modelos en los cuales se puede enmarcar la 
formación permanente de los docentes en ejercicio: 

1. Desarrollo profesional autónomo. 

2. Desarrollo profesional basado en la reflexión, el apoyo profesional mutuo y la supervisión. 

3. Desarrollo profesional a través del desarrollo e innovación curricular y la formación en el 
centro. 

4. Desarrollo profesional a través de cursos de formación. 

5. Desarrollo profesional a través de la investigación. 
 
El proyecto de formación permanente objeto de la presente comunicación, se enmarcó entre el 
segundo, tercero y cuarto modelo. Lo que no significa la ausencia de aportes en los otros, pero 
el núcleo de la experiencia guarda estrecha relación con éstos, manteniendo como norte la 
resignificación del rol docente, como aspecto central que permite generar transformaciones 
reales más allá de los modelos en que encuadra la experiencia del proyecto.  
 
El desarrollo teórico planteado hasta el momento, se enmarca y reafirma la idea de que la 
implementación de nuevas políticas educativas o proyectos de innovación, requiere contar con 
la participación activa y decidida de los docentes, en todo proceso de reforma, de cambio o de 
renovación la enseñanza obligatoria, los docentes desempeñan un papel protagónico, 
considerándoseles los promotores o inhibidores de tales procesos de transformación, aun en 
temas que parecieran ser indiscutibles como lo es la formación ciudadana. En el momento de 
implementar políticas o innovaciones docentes, se parte del supuesto que los docentes poseen 
los conocimientos, actitudes y habilidades que posibilitan la materialización y el éxito de éstas, 
y se olvidan que el docente como cualquier profesional no tiene un dominio absoluto sobre 
todas las dimensiones de la tarea educativa y, mucho menos, en un momento donde la 
generación de información y conocimientos marcha a grandes velocidades y no existe ningún 
actor e institución capaz de asimilar dicha velocidad y volumen. Es en este contexto –y de 
manera específica para el proyecto- donde se muestra la necesidad de acciones de formación 
y desarrollo docente. 
 

                                                 
18 Como la realizada por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) y apoyada por UNESCO, 

denominada “Los docentes y los desafíos de la profesionalización” (investigación realizada desde el año 2000), 
donde se contó con la participación de docentes de Argentina, Uruguay y Perú, y que es referenciada por Tedesco y 
Tenti (2002). 
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El docente asume la implementación de cualquier iniciativa, proyecto o innovación, como 
cualquier profesional posee en muchas ocasiones sólo algunas elaboraciones mentales, 
producto de su actividad personal o ejercicio profesional. En esta dirección, investigaciones en 
el campo de la formación y desarrollo docente muestran que el docente posee algunas 
representaciones sociales a partir de las cuales configura sus prácticas de enseñanza. Dichas 
representaciones, en muchos momentos, no son suficientes para asegurar el éxito de las 
propuestas, dado que: 
 

“las creencias y las concepciones docentes varían en función del marco teórico que sobre 
la educación fundamenta la concepción de los componentes de la programación de 
aula/área y el tipo de relaciones que se dan entre ellos, incidiendo directa e indirectamente 
en la vida del aula: los papeles y la relación entre los sujetos del acto educativo, la 
intencionalidad educativa y la definición de los objetivos, el clima de aula y el ambiente de 
aprendizaje, la selección, priorización y organización de los contenidos, el sentido de la 
evaluación o la propuesta de actividades y su distribución temporal” (Traver et al, 2005:1). 

 
En pocas palabras, el maestro y el profesor lleva a la escuela y el aula, no solamente lo 
aprendido en su fase de formación y práctica profesional, la lectura de las guías o libros de 
textos, sino todo su proceso de vida personal, que por momentos pueden tener diferencias con 
los propósitos de las iniciativas diseñadas por instituciones gubernamentales, por estas 
razones, las acciones que busquen propiciar el desarrollo docente deben tratar de abordar las 
diversas dimensiones del docente, y no quedarse exclusivamente en aspectos instrumentales y 
fragmentarios propios de la lógica positivista que impera en muchas experiencias de formación 
docentes. En esta lógica, se hace necesario considerar que la calidad en formación integral de 
las nuevas generaciones parte de una urgente y necesaria integralidad en el desarrollo de los 
docentes. Esta búsqueda debe marcar el norte de las acciones que afecten la institución 
educativa y particularmente a los docentes, así se asegurará que la educación sea el 
verdadero eslabón que permita disminuir las desigualdades sociales que marcan las realidades 
locales, nacionales y globales. 
 
Este discurso, en términos de la construcción de ciudadanía, implica revisar las 
representaciones asociadas a la formación ciudadana que posean los profesores, así como las 
que proyectan los contenidos presentes en los currículos. En este sentido, se hace necesario 
considerar la existencia de nuevos lenguajes, tiempos y espacios que enmarcan la 
construcción social de la realidad; los cuales deben ser asumidos e incorporados por los 
docentes, y para los cuales en muchas ocasiones no se encuentran preparados:  
 

“Los docentes deberán ser cada vez más “expertos en cultura de las nuevas 
generaciones”, en la medida que la transmisión de la cultura escolar (el currículo) deberá 
tener en cuenta no sólo las etapas biosociológicas del desarrollo infantil, sino también las 
diversas culturas y relaciones con la cultura que caracteriza a los destinatarios de la acción 
pedagógica. Esta exigencia es aún más pertinente en un mundo donde el multiculturalismo 
tiende a convertirse en una situación cada vez más frecuente e incluso cada vez más 
valorada. El nuevo docente deberá ser capaz de comprender, apreciar y “hacer dialogar” 
las culturas incorporadas por los alumnos de las instituciones escolares” (Tedesco y Tenti, 
2002:15). 

 
El MEN en el contexto del Proyecto de Competencias Ciudadanas, reconoce la relevancia de 
los elementos planteados anteriormente,  como aspectos que intervienen en la implementación 
de esta propuesta, 
 
Sin embargo, también hay que reconocer que la formación ciudadana no ha recibido la 
atención necesaria. Lo anterior se argumenta a partir de reconocer que este tipo de educación 
–así como los conceptos asociados- posee demasiada conexiones con la vida cotidiana, que 
por momentos resultan inabarcables. El proyecto de formación partió de considerar la 
formación ciudadana como un proceso que se puede diseñar, con base en principios claros, 
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implementar, con persistencia y rigor, evaluar continuamente e involucrar en los planes de 
mejoramiento de cada institución (MEN, 2004:5). 
 
La valoración que se hace de la formación ciudadana en el anterior párrafo, hace necesario 
explicitar el sentido de la democracia, la ciudadanía y la participación en la enseñanza 
obligatoria, más allá de los conceptos o las formas. Para diseñar y configurar acciones que 
contribuyan –desde una perspectiva crítica- a cumplir el propósito de formar ciudadanos en las 
enseñanza obligatoria, es necesario, avanzar en las líneas de desarrollo docente esbozadas 
hasta el momento, así como en aspectos relativos al conocimiento conceptual, actitudinal y 
didáctico. Si los proyectos de formación logran generar aportes en este sentido, se estará 
contribuyendo a trascender lógicas mecanicistas de la actualización y perfeccionamiento 
docente y de la formación ciudadana, como en este caso.  
 
6. La evaluación de la propuesta de formación 
 
El proyecto de formación permanente del profesorado, tuvo una evaluación permanente, que 
tenía como propósito hacer un seguimiento al proceso, y a la par ir identificando los impactos 
generados, para en este mismo sentido mejorar la experiencia de formación en curso, así como 
el diseño de futuras propuestas. Para cumplir con esto, se utilizaron tres estrategias. 
  
• Evaluaciones escritas realizadas al finalizar cada módulo, que consistía fundamentalmente 

en preguntas de carácter abierto que indagaban por los aprendizajes y utilidad de los 
mismos para la tarea educativa. 

• Proceso de sistematización de las experiencias del proyecto, que se hizo a lo largo de todo 
el proyecto. 

• La realización de una investigación para indagar por los impactos del proyecto en 
participantes de las diferentes cohortes, y que derivo en la publicación del libro denominado 
“Entre todos aprendemos” –citado en la bibliografía. 

• Los proyectos de intervención educativa que realizaron los profesores, los cuales fueron 
diseñados durante el proyecto de formación y se empezaban a  implementar en el último 
módulo de la formación.  

 
En este tipo de experiencias de formación permanente del profesorado -y a partir del grado de 
interacción que se generó-, empezó a emerger con fuerza los aportes que se generan en las 
conversaciones informales, las cuales fueron relevantes en el seguimiento del proceso. 
 

Resultados Cambios Impactos 

Evaluación en cada módulo • Proyectos de intervención educativa 
• Proceso de sistematización de la experiencia 

Tabla 6. Búsquedas de la evaluación y Relación de estrategias de evaluación 
 
 
Resultados 
 
1. Otras consideraciones sobre el desarrollo docente asociadas a los impactos del 
proyecto 
 
Las necesidades formativas y de desarrollo docente no se circunscriben solamente a aspectos 
referidos a los momentos y espacios de interacción con los estudiantes. En la escuela 
convergen muchas de las transformaciones que son asimiladas de forma individual por otras 
instituciones (familia, barrio, municipio, mundo). La construcción de alternativas para construir 
respuestas adecuadas implica en numerosas ocasiones colectivización de muchos de los 
momentos del trabajo docente, por esto se encontraron respuestas de los profesores 
participantes, en lo que asumían que su actividad profesional “es cada día más relacional y la 
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polivalencia, la capacidad de tomar iniciativas y asumir responsabilidades, la evaluación, el 
trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, etc., se convierten en 
competencias estratégicas que definen su nuevo rol profesional” (Profesor Participante: PP). 
 
Lo anterior se puede ver reflejado en la manera de forma participar en los procesos de fusión 
institucional19, que trajo consigo la necesidad de incorporar nuevas prácticas laborales, muchas 
de ellas referidas a la colectivización del trabajo educativo. Esta nueva condición, en términos 
prácticos, no deberían ser producto del azar o del trabajo espontáneo y, como tal, la formación 
debe acompañar su implementación. En este espectro, los maestros participantes reconocen 
“cuando se manejaron los talleres y debates se dio la oportunidad de interactuar promoviendo 
experiencias individuales y compartiéndolas” (PP) 
 
Planteamientos como los anteriores muestran la necesidad y urgencias que enfrentan los 
docentes al momento de materizalizar las diversas disposiciones que llegan tanto del orden 
nacional, departamental o local, así como las definidas por el proyecto educativo institucional20. 
En este sentido, el docente se halla en una encrucijada entre necesidades, urgencias y 
exigencias, las cuales acompañan en buena medida su práctica profesional. Desde este 
panorama, la formación docente se encuentra justificada, y en muchos casos arraigada al 
discurso permanente de la escuela. 
 
El proyecto de formación, se enmarca y pretendió generar desarrollo docente. En esta línea se 
puede decir que posibilita que el docente se vea y asuma como un agente socializador, 
facilitador en el desarrollo de las competencias ciudadanas y no sólo como el dictador de 
contenidos, dado que su misma experiencia le ha permitido situarse como sujeto de desarrollo 
y no únicamente como asistente al mismo. Este planteamiento se alcanzó en buena medida, y 
se puede encontrar en planteamientos como el siguiente: “Pienso que con mis compañeros de 
grupo y las herramientas proporcionadas en el diplomado –proyecto de formación permanente- 
podemos trabajar en un proyecto que cambie los paradigmas de comunidades marginadas a 
las que se les ha negado las posibilidades de surgir y ser artífices de su propio desarrollo 
humano porque no han encontrado quien les señale el norte y los acompañe” (PP). 
 
También se puede decir, que la perspectiva y lógica de formación y desarrollo docente 
presentada, permiten visualizar impactos y la transferencia y sostenibilidad de los aprendizajes, 
dado que “lo aprendido en este proyecto nos encaminó a una valoración del trabajo en grupo, 
el compartir ideas nos da unos parámetros claves para realizar a plenitud nuestros trabajos” 
(PP). 
 
Pensar que la escuela puede responder de forma adecuada a los propósitos definidos desde 
los diversos escenarios de planeación del desarrollo educativo –referido a la enseñanza 
obligatoria-, requiere que esta cuente las personas calificadas y cualificadas. En este 
panorama, los procesos de formación de docentes, deben buscar aumentar las posibilidades 
de acción y transformación educativa y social, lo que a su vez implica considerar que, “Sin la 
participación del profesorado, cualquier proceso de innovación puede convertirse en una ficción 
o un espejismo que pueda incluso llegar a reflejar procesos imaginarios, cuando no 
simplemente un mero cambio técnico o terminológico, auspiciado desde arriba. Y eso es 
exactamente lo que sucede en muchos países” (Tedesco y Tenti, 2002: 11). 
Las acciones de formación permanente de docentes que busquen generar desarrollo docente, 
deben ser movilizadas por “la preparación y emancipación profesional del docente para 
elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje 
significativo en los alumnos y logre un pensamiento-acción innovador, trabajando en el equipo 
con los colegas para desarrollar un proyecto educativo común” (Medina y Domínguez, 1989, 
citado en García: 1995: 24). Esta concepción implica reconocer que los profesores pueden ser 
verdaderos agentes sociales, planificadores y gestores del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

                                                 
19 La fusión, se refiere a la reorganización administrativa que tuvieron las instituciones educativas de enseñanza 
obligatoria, que en términos prácticos estuvo representada por la fusión de dos o más centros bajo una sola estructura 
administrativa 
20 Es igual que el Proyecto Educativo de Centro 
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generadores de conocimiento pedagógico, y por ende intervenir en los complejos sistemas que 
conforman la estructura social, y fue lo que se pudo encontrar en algunas de las respuestas en 
la fase de las entrevistas realizadas en la investigación. 
 
Al repensar la diferentes propuestas de formación de ciudadanos –llámese competencias 
ciudadanas, o construcción de ciudadanía-, sería adecuado permitir que las personas –en este 
caso maestros y profesores-, puedan comprender que esta va más allá del aprendizaje 
mecánico e instrumental del estado o mecanismos de participación, sino que debería llevar a 
las personas piensen en su rol como agentes de transformación social, y en el caso de los 
profesores, en cómo contribuir a este proceso. En ese mismo sentido, la experiencia del 
proyecto, refleja logros, y se ven reflejados en expresiones como, “Este trabajo me permitió 
identificar y establecer diferentes formas y posibilidades de fomentar competencias ciudadanas 
y construir ciudadanía en padres y alumnos” (PP), “La construcción de ciudadanía no se da de 
la noche a la mañana y menos en zonas con tantas dificultades, pero el proyecto si contribuyo 
a esclarecer el verdadero sentido de la democracia y a generar una conciencia ciudadana” 
(PP). 
 
Considerar que los docentes asuman perspectivas como las planteadas en el anterior párrafo, 
muestra la existencia de transformaciones en términos de cómo generar y concebir procesos 
de formación ciudadana, y llegar a este punto reafirma que, 
 

“La formación de las nuevas generaciones tiene un contenido fuertemente ético-moral que 
constituye como una valla para el avance de cualquier proceso de racionalización radical. 
Por lo tanto, para ser un buen maestro (al igual que en el caso de otros servicios 
personales tales como la enfermería, el trabajo social, etc.) no basta el dominio de 
competencias científico-técnicas específicas, ni un compromiso ético genérico (principio de 
honradez, ética profesional, etc.). Por el contrario, en la definición de la excelencia docente 
el compromiso ético moral con el otro, una cierta actitud de entrega y desinterés adquieren 
una importancia fundamental en el desempeño del oficio” (Tedesco y Tenti, 2002: 6). 

 
Los anteriores planteamiento, asumen un mayor grado de significancia de la experiencia de 
formación permanente objeto de esta comunicación, así como de la formación ciudadana, y 
que establece relaciones con lo planteado por Kahne y Westheimer (2003), quienes señalan 
que en esta tarea, una parte importante de las respuestas se encuentran en lo que el docente 
hace o deja de hacer dentro de la institución educativa. Lo que a la luz de lo planteado hasta el 
momento se relaciona con las posibilidades de generar y facilitar las condiciones para 
formación ciudadana desde la institución educativa. En este sentido, como ya se indicó, las 
representaciones sociales de los docentes acerca de esta, marcan en buena medida las 
prácticas de enseñanza, las estrategias didácticas y la forma de evaluación que se 
implementan. Por tal motivo, encontrar experiencias que impulsen una reflexión permanente de 
la praxis, y a su vez nutran las representaciones del docente, marchan en la dirección del 
desarrollo docente. Estos planteamientos fueron referentes de la proyecto de formación 
permanente, como lo señalan los participantes: 
 

“Fue muy enriquecedor ya que nos permitió reflexionar acerca de nuestro quehacer 
pedagógico y a partir de esto fomentar e implementar una pedagogía activa y con sentido 
hacia los estudiantes” (PP).  
 
“Fue una experiencia muy productiva ya que a la vez permitió integrar a los docentes en el 
manejo de estas experiencias, los cuales se convirtieron en acciones significativas; así 
mismo a los padres de familia quienes han manifestado un cambio de actitud hacia el 
manejo de las dificultades presentes en la convivencia familiar. Un ejemplo que cabe 
destacar es como a través de la funcionalidad que le demos al gobierno estudiantil los 
estudiantes se han apropiado de conceptos claves para su fortalecimiento y de esta 
manera convivir de manera pacífica y democrática” (PP). 
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En la investigación que se realizó sobre  los impactos del proyecto (Velásquez 2007), se hizo 
una profunda revisión documental de los diferentes productos de las diferentes cohortes –
evaluaciones, sistematizaciones, proyectos de réplica, etc.-, así como de las entrevistas y 
grupos focales –realizados dentro de la investigación como tal-, se encontró que los impactos 
obtenidos correspondían a las siguientes líneas: 
 
• Formas y posibilidades de fomentar competencias ciudadanas y construir ciudadanía. 

Asociado a un mayor conocimiento comprensión de la formación ciudadana y las 
competencias ciudadanas. 

• Conocimientos para la ciudadanía. Se trascendía la mirada instrumental de la ciudadanía, y 
sea asocio a una dimensión de participación para la transformación social. 

• Capacidades cognitivas para la interacción democrática. Mayor conocimiento de cómo 
generar procesos que lleven al análisis crítico en la participación ciudadana y democrática 
de los docentes y estudiantes. 

• Competencias emocionales en la vida política de la escuela. El fortalecimiento de procesos 
de participación, a partir del reconocimiento de que la ciudadanía no corresponde sólo a un 
estatus legal, sino a una actitud frente a la vida. 

• Desplegar competencias comunicativas. Fortalecimiento de procesos de toma de 
decisiones y solución de conflicto. 

• Propuestas de integración creativa para las competencias ciudadanas. Relativas al diseño 
de iniciativas para la implementación de proyectos de formación ciudadana y competencias 
ciudadanas. 

• Contextos y estrategias para el ejercicio de la democracia. Los docentes plantearon el 
creciente interés por diseñar estrategias que tiendan a ampliar la participación de sus 
estudiantes. 

• Formas de aprendizaje colaborativo y experiencial. Los profesores señalaron el impacto de 
la utilización de estrategias de enseñanza diferentes a las tradicionales, y como esto había 
mejorado la motivación de los estudiantes frente al proceso educativo. 

• Multiplicación de experiencias: réplicas en el aula. Muchas de las propuestas de replica o 
multiplicación de lo aprendido en el proyecto de formación permanente, tuvieron y han 
tenido continuidad más allá de la programación inicial de las mismas. 

 
Estos ejes e impactos, muestran la existencia de un modelo de formación y desarrollo 
permanente del profesorado sobre la formación ciudadana y las competencias ciudadanas, 
construido desde la experiencia del ICL. En este mismo sentido se reafirman los 
planteamientos asociados al desarrollo docente, en los que se plantean la importancia de 
trascender las miradas instrumentales en la formación permanente del profesorado. Esta 
experiencia ha servido como referente para el diseño e implementación de nuevos proyectos 
de formación permanente para maestros y profesores, así como para directivos docentes como 
representantes y líderes de las instituciones educativas,  es así, como el ICL actualmente 
desarrolla con el Ministerio de Educación Nacional a través de la subdirección de talento 
humano un proceso de formación de rectores en todo el país que busca recuperar el rol de 
liderazgo y potenciar las capacidades directivas para orientar la institución educativa como un 
agente de formación ciudadana. Para más información sobre el proyecto y otras iniciativas se 
pueden encontrar visitando: http://www.institutodeliderazgo.org/,  en el link de maestros y 
rectores. 
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RESUMEN 
 
Se reportan los resultados encontrados con profesores de educación superior entorno a los 
pensamientos que intervienen en la aplicación o no de lo que establece el Modelo Educativo 
Institucional en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). El estudio se realizó con docentes que 
han cursado algún evento de formación cuyo objetivo se oriente a prepararlos para la 
aplicación del Modelo en sus aulas. La indagación abarcó a 60 profesores de diferentes 
escuelas del Instituto y los resultados muestran que aún cuando la formación logra que los 
profesores piensen que el modelo es benéfico y más aún les genera una reflexión sobre la 
necesidad de hacer cambios que modifiquen su relación con los alumnos y la forma de 
enseñar, esto no es suficiente para transformar sus prácticas. A partir de los hallazgos se 
plantean alternativas para fortalecer la formación de los profesores en la parte del quehacer 
cotidiano incluyendo referentes, poco explorados en los programas actuales de formación 
docente del Instituto, como la observación-acción, el diseño de actividades desde la disciplina, 
la reformulación de los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos que se presentan ante la 
construcción del conocimiento en sus alumnos.  
 
PALABRAS CLAVE 
 
Educación superior, modelos de pensamiento, formación docente. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivo 
 
El trabajo forma parte del proyecto de investigación institucional denominado “Formación de 
formadores en el diseño de estrategia didácticas para el modelo educativo institucional en el 
marco de los enfoques constructivistas” y uno de sus objetivos es explorar estrategias 
innovadoras de formación de los profesores para lograr impactar su práctica cotidiana en el 
aula. Así, un eje de la investigación toma como objeto de estudio las formas de pensar de los 
profesores y su relación con sus posibles cambios después de la actualización.  
 
Introducción 
 
La formación docente es considerada por autores como Coll (2002) uno de los aspectos 
centrales para lograr los cambios curriculares, de ahí la importancia de revisar su  impacto en el 
accionar cotidiano del docente y su relación con el logro de los objetivos que se buscan en los 
programas, ya que no siempre se alcanzan como lo evidencia el trabajo de Ramírez (1999). En 
especial es necesario identificar si se logra modificar las concepciones de los profesores 
acerca de la docencia, ya que como muestran  Valle, M. y Escurotto, M.  (s/f) éstas afectan sus 
propuestas didácticas, el descifrarlas y ponerlas al alcance del docente puede ser una 
estrategia que les permita re-pensar el tipo de mediación que propician entre el conocimiento y 
sus alumnos.  
 
Estudios como el De Vincenzi (2009) muestran que las concepciones de los profesores acerca 
de la enseñanza son diversas y se han modificado en las últimas décadas, también considera 
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necesario analizar la congruencia entre las concepciones y los tipos de práctica docente.  De 
particular interés son los trabajos de Rodríguez y Marrero (citado en De Vicenzi, 2009) 
referentes a las teorías implícita sobre la enseñanza que tienen los profesores y  que agrupan 
en cuatro: a) la dependiente que se centra en los contenidos que hay que transmitir y en el 
profesor responsable de hacerlo, b) la productiva que orienta todo a los resultados eficaces que 
se especifican en los objetivos y la evaluación se usa como medio de control, c) la teoría 
interpretativa donde lo importante es el alumnado con sus necesidades y procesos, aquí el 
docente es un facilitador que promueve la interacción con los estudiantes, d) la emancipatoria 
cuya preocupación va hacia las dimensiones sociales de la práctica educativa y la influencia del 
contexto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El identificar estas concepciones es un 
punto de partida para el proceso de re-construcción o construcción de la práctica docente en el 
aula, la que puede entrar en congruencia o en contraposición con la teoría que la sustenta. 
 
Pérez (citado en De Vincenzi, 2009) propone acerca de los tipos de práctica docente que 
pueden estar en alguno de los siguientes tres grupos, a) como actividad técnica, donde el 
docente tiene una actividad instrumental dirigida a la solución de problemas y defiende una 
aplicación rigurosa de las teorías y técnicas científicas: b)  como comprensión de significados, 
que se caracteriza por el reconocimientos de los procesos mentales en el comportamiento y 
abre la posibilidad a reconocerlos en el docente y el alumno, así las estrategias cognitivas 
aparecen como un actividad importante para ambos y c) como espacio de intercambios 
socioculturales donde docentes y alumnos son considerados procesadores de información y 
ambos interactúan en el contexto de la clase para de forma recíproca influir en la construcción 
de significados. 
 
En su indagación acerca de las concepciones  sobre la enseñanza y el aprendizaje en 
docentes universitarios de ciencias  Mateos, García y Vilanova (2011) también incursionan en 
los pensamientos de los profesores rastreando la presencia de las teorías implícitas: directa, 
interpretativa y constructiva y su correlación con sus supuestos filosóficos. Consideran el 
realismo ingenuo, el realismo crítico y el relativismo moderado y encuentran que  existe una 
débil coherencia entre lo que se pretende enseñar y lo que luego se evalúa, también observan 
una convivencia de diferentes concepciones epistemológicas y la teoría que predomina es la 
interpretativa.  
 
En síntesis para sus profesores el aprender refiere a una re-descripción del objeto de 
aprendizaje, lo que se aprende son procedimientos más que contenidos y se aprende a través 
de ideas previas en escenarios propicios para la negociación de significados. Así, sus 
resultados coinciden con otros estudios donde se pone de manifiesto que la evaluación 
formadora se constituye en un elemento muy complejo en los cambios en el aula (Martin, 2004, 
citado en Mateos y col.,  2011). 
 
Los estudios sobre los pensamientos de los profesores ponen de manifiesto que son agentes 
activos en el desarrollo del proceso educativo como lo menciona Municio (citado en De Vicenzi, 
2001) quien agrega que estos pensamientos dan lugar a la construcción de modelos mentales 
o interpretaciones de la realidad con las que el sujeto opera. La concepción sobre la enseñanza 
y la práctica docente son dos dimensiones de interés en el campo de la formación docente para 
analizar desde dónde se parte, a dónde se quiere llegar y cuáles pueden ser los obstáculos 
que se presentarán en el proceso de transformación del docente, al cual aspire la Institución. 
Los modelos mentales que prevalecen en el profesor pueden ser indagados y con ello 
constituirse en un material de reflexión que permita pasar a un nivel de explicitación y análisis 
de los mismos. 
 
La formación de formadores es un tema poco indagado en México como lo considera 
Arredondo (1987) y esto se agudiza en el nivel superior, donde uno de los fenómenos que se 
esta suscitando es que los profesores tienden a buscar su actualización en las instituciones 
privadas como lo reporta Ducoing, Pasilla y Serrano (1999), dado que las opciones dentro de 
las Institución Públicas, como el IPN son restringidas. Entonces es imprescindible estudiar el 
impacto de lo que se ofrece, sobretodo, cuando parece que los perfiles profesionales de los 
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docentes, que están formando a las generaciones que viven en la llamada Sociedad del 
Conocimiento y la Información, no cuentan con la formación para enfrentar los retos que ello 
implica. 
 
El estudio se ubica en el nivel superior del Instituto que desde el año 2002 inició un cambio de 
Modelo Educativo en el que se busca hacer una Reforma Educativa (Villa, 2004). Por lo 
anterior una de las líneas estrategias que se aplicaron es la actualización de los docentes, a 
través de programas para ese fin, lo que permitió tener al año 2009 un total de 9,600 
profesores actualizados sólo del diplomado institucional de formación para el modelo educativo 
institucional, según se reporta en el informe final del director de la Institución que dice:“Para 
formar al personal docente en las directrices del Modelo Educativo, con la convicción de que 
ellos hacen posible el cambio en la orientación de los procesos formativos, se diseñó e impartió 
el Diplomado en Formación Docente para un Nuevo Modelo Educativo. En esta experiencia 
han participado más de 9,600 profesores del Instituto, que diseñan un proyecto educativo 
innovador, desarrollan las competencias asociadas con enseñar para aprender y se constituyen 
en comunidades de aprendizaje.” (pag. 47) 
 
Método 
 
Se realizó un estudio exploratorio  de tipo cualitativo-descriptivo con 60 profesores del nivel 
superior, de diferentes escuelas del IPN, que han cursado algún evento de formación docente 
en los últimos ocho años. Para recabar la información se les solicito contestar el  cuestionario 
que se diseñó con preguntas abiertas,  dividido en cuatro secciones. La primera orientada  a 
indagar las ideas previas a la formación entorno a  su función, sus alumnos y la materia que 
imparten. La segunda parte con diez frases incompletas que indagan sus ideas respecto a 
factores involucrados en las posibilidades de cambio; la tercera sección corresponde a cinco 
columnas que exploran lo que sucedió con el cambio cuando éste se hizo; la quinta parte son 
tres afirmaciones, una sobre lo que lo facilita, otra sobre lo que lo puede impedir y una final 
acerca de lo que se desea cambiar. Finalmente se incluyó  una invitación a expresar qué 
consideran que impide la aplicación de los nuevos conocimientos en el aula.   
 
Resultados  
 
La información que se recabó corresponde a  25 profesores del área física matemáticas, 15 del 
área químico-biológicas y 20 del área de ciencias sociales y administrativas; en la tabla 1 se 
presenta una caracterización general del grupo de estudio.  
 

Procedencia Cantidad Edad 
(promedio) 

No. De hrs. Antigüedad 
(promedio) 

Cursos de  educación 
(promedio) 

ESEO 17 49 14 de 40 hrs. 
3 de 30 hrs. 

19.5 años 1 

ESIME 11 44 8 de 40 
2 de 30 
1 de 20 

17 2 

ESCOM 6 43 6 de 40 12.5 2 
ESIA 4 44 3 de 40 

1 de 17 
14 1 

UPIBI 3 38 1 de 40 
2 de 20 

9 2 

UPIITA 3 49 3 de 40 8 2 
ESIQIE 3 60 3 de 40 34 1 
VARIAS 5 50 5 de 40 28 2 
Area Central 8 50 8 de 40 21 1 
 
Totales 

 
60 

 
47 años 

51 de 40 
5 de 30, 4 de 20 

 
18 años  

 
1.5 

Tabla 1. Caracterización de los profesores del IPN 
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Para el análisis de los datos en cada pregunta se organizaron categorías que se nombraron 
buscando representar el contenido de las respuestas. En este trabajo se reportan los 
resultados de la  primera sección y  las relacionadas con el aula y con las habilidades 
requeridas para el cambio.  
 
Acerca de cómo perciben su función. Se encontraron tres tipos de respuestas, las orientadas a  
dar un concepto de la misma, otras que la califica y otras que la describen, como se muestra en 
la tabla 2.  
 
Como concepto La califican La describen 

En este rubro se encuentran la 
mayoría de las respuestas donde se 
consideran como:  
Transmisor de conocimientos, 
conductor, catedrático.  
En otros casos como el que da 
información, el expone, enseña, 
instruye, explica los temas, vacía 
conocimientos. 
En algunos casos se refieren como 
facilitadores o como guías del 
contenido de una materia.  

En este rubro es donde hay la mayor 
parte de las respuestas donde se 
califica como: 
“Buena”. 
Otras respuestas son: 
“Favorable pero que requiere 
actualización continua” 
“Me faltaban conocimientos 
pedagógicos“ 
“Apasionante” 
“Producto de la casualidad” 

“Presentar la información técnica 
de una manera adecuada” 
“Cubrir el temario de la asignatura” 
“Calificar al alumno” 
“Una obligación tratar con 
alumnos” 
“Una actividad inacabada que 
requería mayor conocimiento 
pedagógico” 

Tabla  2. Cómo perciben su función los profesores de IPN 
 
La concepción sobre la enseñanza es la dependiente donde el contenido y el profesor son lo 
importante, al marcar a la transmisión del conocimiento como lo fundamental y las respuestas 
de la columna que la califican fortalecen la idea de enseñanza dependiente donde no se 
cuestiona el quehacer al darse por bien realizado. También la columna de descripción tiene 
algunas ideas de la concepción productiva de la enseñanza donde a través de lo técnico se 
establece una relación jerárquica con la evaluación como parte del control sobre el alumno. 
 
Acerca de sus alumnos. Las respuestas corresponden a cuatro categorías que son: a) 
necesidades, b) características, c) consignas y d) su función. Se ejemplifican las respuestas en 
la tabla 3. 
 
Necesidades Características Consignas Función 

“Necesario sanar al 
100% las debilidades 
a atender” 

 
“Necesitan más bases 
de la ciencia 
sociales” 

 
“Requieren mayor 
motivación” 

 

“Son muy buenos” 
“No les gusta aprender” 
“Eran indolentes” 
“Son creativos cuando se 
lo proponen” 

“Sólo son individuos con 
obligación de estudiar” 

“Son actores pasivos” 
“Algunos no se interesan 
por la materia” 

“Son difíciles de enseñar” 

“Tenían que aprender a como 
diera lugar” 
“Debían esforzarse más” 
“Tienen que ser receptivos, poner 
atención” 
“Deben construir su aprendizaje” 
“Deberían estar atentos a 
recepción” 
“Deben apropiarse del 
conocimiento” 
“Deben siempre poner atención y 
mostrar interés” 
“Deberían aprender lo que les 
enseño”  

“Son la razón de ser de 
la educación” 

“Adquiriendo los 
conocimientos de la 
cátedra expuesta con 
la mayor facilidad” 

“Recibir, comprender y 
aplicar los conceptos 
aprendidos” 

 

Tabla 3. Qué piensan de sus alumnos 
 
Con relación a sus ideas sobre las necesidades de los alumnos son las que menos presencia 
tienen; acerca de sus características están más dirigidas a señalar aquello que no tienen y que 
desde su teoría interpretativa es deseable que posean y practiquen. Las consignas referidas a 
los mandatos que esperan cumplan los alumnos y que refieren como “deberían o deben” es la 
parte que mejor ejemplifica un pensamiento desde la teoría interpretativa. 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               508 
 
 

 
Con respecto a su materia.  Se agrupó en cuatro categorías: a) la califican, b) conocimiento, c) 
consignas y d) sentimiento. En la tabla 4 se muestran algunos ejemplos de estas respuestas. 
 
Califican Conocimiento Consignas Sentimiento 

- Muchas de las respuestas 
son:  

“Era de las más 
importantes” 

- Otras respuestas son: 
“Era interesante” 
“Los contenidos eran 
indispensables en el 
desarrollo de su carrera” 

“Es excelente” 
“Es apoyo para sus 
materias horizontales” 

“Es de impacto sobre la 
formación de los alumnos” 

“Era un proceso a corto 
plazo” 

“Era árida, nada dinámica” 
“Es útil e interesante” 

“Que la mayor parte sólo 
se puede impartir de 
forma presencial” 

“Poder mejorar su 
contenido” 

 “Era demasiado contenido 
para tan poco tiempo” 

”Aportaba lo necesario 
para el desempeño 
eficiente del profesional 
sanitario” 

 
 

“Tienen que aplicarlo a la 
práctica” 

“Me tenía que especializar” 
“Tenía algunas carencias 

del tema” 
“Deben acoplarse a un 

entorno aplicable con la 
especialidad de cada 
carrera” “Era de 
contenidos que se debían 
conceptualizar, 
comprender y asociar” 

 
 

“En general un gran 
gusto por impartirla” 
“Es muy bonita” 
 “En el futuro les serviría 
aun cuando no 
aprovechan al 
momento”  
“Es la base para 
coadyuvarles en sus 
tareas escolares” 
“Hay cosas que no 
entendía y no sabía 
como explicarlas” 
 
 

Tabla 4. Opiniones sobre su materia 
 
La materia o curso que se imparte se tiende a calificar como muy importante lo que es 
consistente con la concepción dependiente de la enseñanza, donde el contenido y el profesor 
son los más importante y las categorías de consignas y sentimientos dan una idea de cómo la 
importancia que se le da al contenido  impacta en los profesores y remite a su vez a una 
práctica docente como actividad técnica con una teoría interpretativa implícita. 
 
Creo que en el aula tengo que. Las respuestas se orientan a cuatro categorías que son: a) rol 
del profesor, b) ambiente, c) actividades y d) emociones, como se muestra en la tabla 5 
 
Rol del profesor Ambiente Actividades Emociones 

“Motivar el cambio” 
“Tener más acercamiento para 

que me tengan confianza” 
“Trabajar e involucrarme con 

las necesidades de mis 
alumnos” 

“Ser responsable” 
“Mejorar” 
“Motivar mejor a los alumnos” 
“Llevar a cabo esa 

corresponsabilidad de forma 
genuina” 

“Esforzarme por conservar su 
atención e interés” 

“Ser claro, preciso y conciso” 

“Brindar confianza” 
“Ser más dinámico” 
 
 

“Intentar utilizar el conocimiento 
adquirido” 

“Fomentar mas la integración del 
alumno” 

“Fomentar el autoaprendizaje de 
los alumnos” 

“Aprovechar mas el tiempo”  
“Usar los recursos que se 
puedan” 

“Dar temas de nivel matemático” 
“Ser efectivo entre lo que se 
piensa y lo que se hace”  

“Definir claramente los planes y 
guiar el aprendizaje 
sistemáticamente" 

“Relajarme” 
“Paciencia y autoridad” 
 
 
 

Tabla 5. Opiniones sobre lo que tiene que hacer en el aula 
 
Se aprecia un cambio en la concepción sobre la función del profesor y aparecen referencias a 
aspectos del ambiente y de las emociones. En las actividades que se mencionan corresponden 
a una idea de la enseñanza interpretativa y la teoría que las sustenta va entre la constructiva y 
la interpretativa con una práctica más orientada hacia la comprensión de significados y algunas 
referencias a la práctica como espacio de intercambio. 
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En el aula debo.  Otra referencia al aula desde las ideas consideradas como de obligatoriedad 
se distribuye en tres categorías: a) las que refieren a su función como profesores; b) las que 
consideran lo que esto les provoca llamadas emociones y c) las actitudes o conductas 
esperadas. La tabla 6 las ejemplifica. 
 

Rol del profesor Emociones Actitudes 

“Ser una más de los participantes” 
“Mostrar una corresponsabilidad” 
“Facilitar la conversación” 
“Compartir la experiencia de construir el      
aprendizaje” 
“Demostrar seguridad, manejo y dominio del 
tema” 
“Facilitar y construir el conocimiento” 
“Interactuar con los alumnos y buscar que 
trabajen en equipo” 
“Tratar de guiar a los alumnos” 
“Motivar el aprendizaje activo” 
“Ser líder” 
“Ocuparme mas de los alumnos” 
“Ser tolerante, abierto y dispuesto a 
modificar constantemente” 

“Estresarme menos”  
“Disfrutar la clase” 
“Ser más paciente” 
“Mostrar mayor seguridad 

y control del 
conocimiento” 

“Ser entusiasta” 

“Rendir más” 
“Instrumentar los conceptos para el 

cambio” 
“Interaccionar con los alumnos para 

conocer sus necesidades”  
“Innovar técnicas propiciar el respeto 

y comunicación” 
“Crear un ambiente de respeto y 

cordialidad”  
 “Innovar, promover valores  
“Buscar la tarea” 
“Coordinar el trabajo colaborativo de 

los alumnos” 
“Tener actividades para que el 

aprendizaje sea interesante” 
 

Tabla 6. Opiniones sobre lo que debe hacer en el aula 
 
La función se refiere a la teoría constructiva e interpretativa y la concepción sobre la enseñanza 
se orienta hacia la expresiva y la interpretativa lo que se reafirma con el incremento de 
respuestas que incluyen lo emocional y con las actitudes que proponen refieren también a 
estas concepciones, que a su vez, vinculan con la teoría constructiva e interpretativa desde la 
que se desprende una práctica docente del tipo de comprensión de significados. Así la palabra 
“debo” y “tengo” remiten a las ideas de lo deseable o de aquello que se les ha dicho que es lo 
que se espera ahora de ellos. 
 
Lo más difícil de cambiar en el aula.  De aquí  se desprenden tres categorías: a) las respuestas 
sobre aspectos generales, b) las referidas a los alumnos y c) las que incluyen al profesor, como 
se presenta en la tabla 7. 
 

Generales Alumnos Profesor 

“La irresponsabilidad de no 
estar al día” 

“La actitud del profesor y 
alumno” 

“La actitud de maestros y 
alumnos para trabajar en 
conjunto” 

 La actitud 
“La infraestructura” 
“La burocracia porque no 

está en mis manos” 
“La resistencia” 
 “La técnica tradicional” 
 
 
 
 

“Las actitudes del alumno” 
“La actitud pasiva de los alumnos 
“Disposición por parte de los alumnos” 
“La irresponsabilidad de no estudiar dia a día” 
 “El paradigma con el que los alumnos ingresan” 
“Los conceptos previos y la resistencia al cambio”  
“La participación efectiva del alumno” 
“A los alumnos apáticos que no quieren la carrera 

de enfermería” 
“La inercia de los alumnos; no quieren trabajar con 

distintas personas, ni moverse dentro del salón, 
ni leer los materiales” 

“La motivación de los alumnos” 
“La predisposición de los alumnos” 
“Generar proactividad en el alumno” 
“La motivación y el interés de la materia” 

“Transmitir el conocimiento” 
“Las técnicas de enseñanza 
y evaluación” 

“Evaluación” 
“El rol de cada parte: 
profesor al frente y los 
alumnos pasivos 
recibiendo” 

“Transmitir el conocimiento” 
 
 
 

Tabla 7. Qué es la más difícil de cambiar en el aula 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               510 
 
 

 
Las principales dificultades para el cambio se ubican en la categoría alumnos y sólo algunas 
referencias a los profesores y a aspectos generales. Las demandas implícitas en la columna de 
alumnos refieren a una idea de la enseñanza productiva-dependiente desde la teoría 
interpretativa con algunas referencias a la constructiva. 
 
Las habilidades que necesitan para hacer cambios en su docencia.  Se consideran tres 
categorías: a) respuestas conceptuales, b) técnicas y c) actividad. En la tabla No. 8 se 
muestran algunos ejemplos 
 

Conceptuales Técnicas Actividades 

“Transmitir ideas”  
“Ser mas empático” 
“Dominar la materia y o materias que 

imparto” 
“Adecuar mis estrategias en función 

de las características de los 
alumnos , en promedio” 

“Transmisión efectiva del 
conocimiento” 

“Menos estricta conmigo misma” 
“Reflexión y conocimiento sobre mi 

mismo” 
“Vislumbrar más claramente el justo 

medio” 
“Ya las tengo”  
“Liderazgo, empatía y sintonía” 
“Comprender a los demás” 
“Entenderlos” 
“Ser consistente entre el decir y el 

hacer” 
“Mano más dura” 
 

“Conocer sobre el aprendizaje” 
“Didácticas comunicativas” 
“Actualización” 
“Didácticas” 
“Pensamiento estratégico y el uso de las 
TIC” 

“Tecnológicas y pedagógicas” 
“Descubrimiento de nuevas teorías y leer 
mas al respecto” 

“Concentrarme más y tener el hábito de 
la lectura” 

“Comunicarse oralmente y a través de la 
web por medio de las wikis”. 

“Ninguna considera tener suficientes” 
“Escuchar, conversación, proactivo 
“Observarlos” 
“Estudiar y adquirir herramientas y 
estrategias adecuadas a lo que 
pretendo cambiar” 

“Mas motivación en los alumnos” 
“Habilidades comunicativas” 
“Variadas técnicas didácticas” 

“Diseño de materiales” 
“Diseñar y preparar las 
clases dinámicas” 
“Planeación de actividades y 
mayor percepción y control 
del contexto escolar” 
 
 

Tabla 8. Qué habilidades que necesitan para hacer cambios en su docencia 
 
Las habilidades que proponen se desglosan en estas tres categorías donde coexisten las 
teorías directa e interpretativa con muy pocas referencias a la constructiva, también al referir 
las habilidades se desprende una orientación hacia la enseñanza dependiente, productiva y 
expresiva. 
 
Discusión de los resultados 
 
Los docentes que dieron respuesta al instrumentos cuentan con una situación estable en la 
Institución si se considera el número de horas que tienen así como su antigüedad, pertenecen 
a un grupo de edad intermedia con los 47 años promedio que tienen y su formación en la 
docencia se puede considerar muy limitada sobre todo si se llevan 18 años promedio como 
docentes. 
 
Sus concepciones sobre la enseñanza de acuerdo a la propuesta de De Vicenzi (2009) 
corresponden a la dependiente- productiva, sin embargo cuando las preguntas se orientan a lo 
que podría o debería ser, hay un cambio en el sentido de las respuestas hacia la teoría 
expresiva e interpretativa. Esto indica que existen dos líneas de pensamiento uno que lleva a la 
parte de la practica-vivencial y otra a la que podría ser, que sin embargo, no es posible por las 
dificultades que fundamentalmente se dirigen hacia los alumnos a los que se interpreta desde 
una concepción productiva de la enseñanza. 
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Las respuestas hacia la función docente, los alumnos, la materia y las dificultades para el 
cambio corresponden a la teoría interpretativa que proponen Mateos y otros (2011). También al 
pasar a las preguntas sobre el “deber” y “tener” esto se modifica para encontrar respuestas 
centradas en la teoría constructiva e interpretativa que responde más al modelo educativo que 
se propone en la Institución y que es abordado en varios de los programas de formación 
docente que reportan haber cursado. 
 
La práctica docente que parece prevalecer responde a la denominada como técnica de 
acuerdo con Mateos y otros (2011) y nuevamente se aprecia un discurso diferente cuando las 
preguntas incluyen el deber y el tener que puede ser considerado como obligatorio, dado el 
cambio del modelo educativo y entonces las respuestas se mueven hacia la teoría constructiva 
y hacia una práctica docente como un espacio de intercambio sociocultural con una enseñanza 
expresiva-interpretativa. Todo esto queda en, el debería y tendría que ser, sin que suceda aun 
por lo que se puede apreciar en las respuestas anteriores. 
 
Cabe resaltar que la percepción que prevalece de los alumnos está muy orientada a la 
categoría de consignas, que se refiere a esas ideas que tiene el profesor sobre lo que toca 
hacer al alumno, los debería, tiene que, es su obligación, que colocan el aprendizaje en un 
contexto de obligación y no de placer o deseo. El conocimiento de las necesidades de los 
alumnos aparece casi nulo en los tres casos lo que habla de una observación más centrada en 
lo que no se hace y se debería realizar, que en lo que se necesita para lograr el aprendizaje y 
mucho menos en lo que sucede en el proceso del mismo, todo el tiempo la referencia es a 
productos o subproductos no alcanzados.  
 
Conclusiones  
 
Si las principales premisas del  modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional orientan 
hacia  una teoría constructiva, con una practica docente focalizada en la creación de espacios 
de intercambio socioculturales y con una enseñanza interpretativa, entonces la formación de 
los profesores requiere construir con ellos las habilidades, conocimientos, actitudes y 
emociones que le posibiliten el ponerlos en su quehacer cotidiano. Los resultados de este 
estudio muestran la necesidad de revisar las acciones de formación por la que han pasado los 
profesores ya que aun no se aprecia el impacto de los mismos. 
 
Incluir en su formación estrategias para que funcione como un orquestador que logra negociar 
significados en el aula y que propicia la interacción para que los alumnos logren desarrollar un 
papel activo en su aprendizaje, en un espacio de intercambio sociocultural en donde la 
observación e inclusión de lo emocional como parte de una visión integral del estudiante y de el 
mismo para distinguir los diferentes  obstáculos que se presentan en el aprendizaje. 
 
La etapa del estudio que se reporta muestra que la concepción que prevalece en los 
profesores, antes de iniciar la formación, acerca de su función, de sus alumnos y de su materia 
se encuentra inserta en un modelo que se puede considerar tradicional o dependiente, donde 
lo que toca es transmitir el conocimiento y lo que se espera es un alumno en condiciones de 
recibir los contenidos de una materia que es concebida como la más importante, indispensable 
y el centro del quehacer del docente y del alumno. Estas ideas contrastan con lo que se espera 
en el Modelo Educativo Institucional que busca una formación centrada en el alumno, para lo 
cual hay que pensar diferente en él. Una concepción del conocimiento en unidades de 
aprendizaje, es decir interdisciplinaria e integral y un rol del profesor como facilitador de la 
construcción del conocimiento y de la autonomía del alumno.  
 
Al indagar acerca de lo que piensan sobre el cambio el alumno aparece como uno de los 
obstáculos para su realización junto con la carencia de habilidades que permitan esos cambios, 
aunado a elementos del entorno como son sus propios compañeros profesores y las 
autoridades, así como también la inexistencia de preocupaciones por una parte de los 
profesores. Esto indica que la formación de los profesores requiere un trabajo de reflexión que 
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permita, por un lado, re pensar al alumno y repensar su función y por otro contar con acciones 
institucionales que involucren el acompañamiento y apoyo a los cambios que se buscan.  
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RED LEEMOS EN PAREJA: UN MODELO SEMIPRESENCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE 
QUE FAVORECE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE 
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ENTRE IGUALES. 
 
Utset Canal, M.; marta.utset@uab.cat - Universitat Autònoma de Barcelona.  
Duran Gisbert, D.; david.duran@uab.cat - Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
RESUMEN 
 
Esta comunicación presenta una investigación sobre la Red Leemos en pareja: parejas de 
profesores de un mismo centro aprenden, llevando a la práctica un programa de innovación 
educativa; y a la vez aprenden de parejas de otros centros que también lo implementan. Se 
trata de promover el aprendizaje entre iguales a tres niveles: alumnos (a través del Programa), 
profesores y centros, a través de la formación en red. La finalidad de la investigación es 
describir y valorar este modelo de formación semipresencial para validar o no sus 
características y su estructura en relación al aprendizaje que promueve entre los participantes y 
las posibilidades de incorporación de la innovación educativa en los centros. Con un diseño 
cualitativo etnográfico y ecológico, se recogen datos a partir de entrevistas, cuestionarios, 
observaciones sistemáticas, y el análisis de la estructura e interacciones acaecidas en el 
entorno virtual. Los resultados apuntan que este ecosistema formativo permite un grado de 
aprendizaje y comprensión del Programa y sus fundamentos conceptuales relevante para 
poder implementarlo de manera creativa y ajustada a cada centro con ciertas garantías de 
sostenibilidad. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Aprendizaje entre iguales, formación semipresencial, innovación sostenible. 
 
DESARROLLO 
 
Objetivos 
 
La finalidad de la investigación que presentamos es describir, analizar y evaluar la Red Leemos 
en Pareja de Cataluña para conocer, por un lado, si el profesorado que sigue esta formación 
aprende trabajando en pareja dentro y fuera del centro, y, por otro, si este modelo 
semipresencial -con unas características y una estructura determinadas- favorece la 
apropiación e implementación del Programa Leemos en Pareja, con posibilidades de 
transferencia que repercutan en el proceso de innovación y crecimiento de los centros 
educativos. Las preguntas que guían la investigación son:  
 
- ¿El profesorado aprende en relación con el contenido (tutoría entre iguales como método 

de aprendizaje cooperativo para la mejora de los procesos de comprensión lectora de los 
alumnos)? ¿La Red moviliza la capacidad mediadora de las parejas (parejas de docentes 
en cada centro, por un lado, y parejas de centros, por el otro) y saca provecho de sus 
diferencias?  

 
- ¿La Red puede incidir en la incorporación de las nuevas prácticas en los procesos de 

innovación y crecimiento de los centros? 
 
Descripción del trabajo 
 
Leemos en Pareja es un programa educativo, impulsado por el Grupo de Investigación sobre 
Aprendizaje entre Iguales (GRAI) de la UAB, basado en la tutoría entre iguales (parejas de 
personas, ninguna de ellas profesor profesional, que aprenden a través de una actividad 
estructurada) que combina la tutoría entre alumnos y la tutoría familiar con el objetivo de 
mejorar la competencia lectora (Duran, 2009). El tutor, porque enseñar puede ser una buena 
manera de aprender, y el tutorado, porque recibe la ayuda ajustada y permanente del 
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compañero tutor. El programa combina la tutoría entre alumnos y la tutoría familiar. El objetivo 
del programa es mejorar la competencia lectora, un elemento clave para el éxito escolar del 
alumnado. Las actividades (lectura y comprensión lectora en pareja) son altamente 
estructuradas al inicio del programa y permiten, cuando la pareja se ha familiarizado con ellas, 
un uso progresivo más ajustado y creativo. 
 
La Red Leemos en Pareja, creada en el 2006 por el Grupo de Investigación sobre Aprendizaje 
entre Iguales (GRAI), se configura como un espacio semipresencial de trabajo en red entre 
centros con un doble objetivo: ofrecer formación a los docentes y condiciones de soporte mutuo 
entre ellos para la puesta en práctica de dicho programa; y garantizar un cierto nivel de éxito en 
el aprendizaje de los participantes que permita que la innovación sea sostenible e incorporada 
al repertorio de actuaciones educativas habituales de los centros. Para ello se da relevancia al 
papel de las díadas intracentros e intercentros en el aprendizaje de los docentes implicados y 
en el desarrollo de la formación, dotándolos de herramientas colaborativas y reflexivas. Se 
adopta un modelo de formación con dos formadoras que trabajan, a su vez, conjuntamente 
organizando, gestionando y dinamizando la Red. Las sesiones combinan tres encuentros 
presenciales con un seguimiento en una Aula Virtual. En estos momentos existen operativas 4 
Redes de formación en Aragón, Cataluña, Euskadi y Palma de Mallorca. 
 
El Aprendizaje entre Iguales responde a una estrategia instruccional de gestión de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. A través de una interacción estructurada, se ofrecen ayudas 
pedagógicas que permiten el ajuste y la personalización en función de las necesidades y 
potencialidades de cada uno (Monereo y Duran, 2002). Entendiendo por iguales parejas de 
profesores o de centros que trabajan colaborativamente y reflexionan sobre sus prácticas como 
mecanismo de desarrollo profesional (Duran y Flores, 2008). El aprendizaje colaborativo entre 
docentes parte de un nivel similar o equivalente de conocimientos, con posibles momentos 
puntuales de cooperación y tutoría entre iguales, y requiere partir de objetivos conocidos y 
compartidos y una actividad de aprendizaje estructurada para aprovechar las diferencias y las 
potencialidades de los miembros de la colaboración. 
 
Estudios recientes (Fernández, 2007; o Monereo y Romero, 2007) explican que las redes de 
profesorado permiten generar espacios en los que los docentes se ven como creadores de 
conocimiento que experimentan, evalúan y difunden experiencias innovadoras que pueden 
promover cambios sustanciales. Frente a una formación de corte transmisor, 
descontextualizada, basada en unos estándares docentes y discentes irreales, es preciso 
repensar ecosistemas que favorezcan el protagonismo activo de los profesores como agentes 
clave de cualquier transformación. Haciendo explícita la importancia de alejarse de 
innovaciones aisladas y perecederas. Para la mejora educativa de la escuela, con más 
posibilidades de compartir recursos, en una dimensión temporal acorde a sus propósitos  
(Muijs, West y Ainscow, 2010). En dichas redes los docentes se constituyen con profesionales 
comprometidos en un proceso compartido de aprendizaje, con intereses comunes, cuya 
colaboración actúa de andamio para construir conocimiento. 
 
Por ello es imprescindible dotar a estas redes de un componente colaborativo y reflexivo 
(Schön, 1992). Construir y reconstruir a partir de las riquezas de lo ya existente, aprendiendo a 
reflexionar sobre qué guía las decisiones tomadas en la práctica: pensamientos, sentimientos, 
expectativas y creencias. Para revertir en actuaciones que modifiquen substancialmente lo que 
ocurre en las aulas en sintonía con las necesidades actuales educativas de la sociedad. Contar 
con espacios de discusión y reflexión a partir del análisis de la innovación educativa propia, 
combinado con la contraposición o comparación de perspectivas con otros profesionales, 
permite dotar la interacción entre iguales de unas características necesarias para promover un 
cambio conceptual en los docentes (Martín y Cervi, 2006). Disponer, pues de espacios de 
reflexión y contraste de la praxis con alguien experto, combinar conflictos empíricos (suscitados 
por paradojas entre datos y predicciones) con conflictos teóricos (concepciones que entran en 
contradicción) y explicitar en las interacciones entre iguales las diferentes perspectivas son 
líneas de mejora de los procesos formativos actuales. Apostando por un profesional, además 
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de reflexivo, también crítico, que pueda procesar la información recibida y compartida y evaluar 
sus procesos formativos con decisiones de ajuste a su contexto (Imbernon, 2004).  
 
Además, las nuevas ideas sobre sostenibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
destacan que el desarrollo de un aprendizaje profundo de todo aquello que se difunde y 
comparte requiere un liderazgo y una mejora educativa sostenibles, para que dichas 
transformaciones perduren en el tiempo y se incorporen en los Proyectos Educativos de los 
centros (Hargreaves y Fink, 2008). Con innovaciones basadas en necesidades reales de los 
centros en relación con sus metas de enseñanza y aprendizaje, pensando más allá de lo 
presente, con innovaciones no moleculares que impliquen a la comunidad y puedan 
sedimentarse con activismo (implicación con el entorno), vigilancia y seguimiento, paciencia y 
perseverancia, transparencia (comunicable y compartible) y con un diseño personalizado, 
ajustado, accesible y flexible. 
 
Método  
 
Forman parte de la muestra 13 centros educativos y 32 maestros y profesores, de los cuales 6 
centros participan por primera vez en la Red y 7 centros ya habían formado parte de las 
anteriores ediciones. Con una submuestra aleatoria escogida con criterios de factibilidad y 
fiabilidad de la investigación. 
 
El diseño responde a una investigación cualitativa etnográfica y ecológica ya que aborda una 
realidad dinámica, múltiple y holística con el propósito de comprender e interpretar la realidad 
educativa de los participantes en la Red a partir de los significados y las intenciones con las 
que dotan sus actuaciones, teniendo en cuenta que el equipo investigador comparte el mismo 
marco de referencia. Las decisiones relativas a la muestra, los procedimientos de recogida de 
datos y su posterior análisis responden a los objetivos y características de la observación. Ésta 
se define como participante, parcial, abierta y sistemática, con múltiples observaciones, pero de 
duración limitada. Dado que interesa relacionar lo que dicen los participantes (según las 
creencias y pensamientos que manifiestan) con lo que hacen, se desarrollan estrategias 
combinadas de recogida de datos para conseguir un acercamiento progresivo a la realidad 
educativa a evaluar a partir de la interacción entre los datos recogidos durante las 
observaciones, las entrevistas y las fuentes documentales (directas y sugeridas). 
 
En cuanto al procedimiento, cabe decir que los participantes a la formación asisten a tres 
encuentros presenciales que se combinan con la puesta en marcha de un Aula virtual (entorno 
Moodle) durante el curso escolar. Las fases y momentos clave de la formación son los 
siguientes: sesión plenaria presencial para la formación del profesorado sobre el programa y el 
funcionamiento de la Red; trabajo en los centros (formación de parejas de alumnos en función 
de los test iniciales de competencia lectora e implementación de las sesiones del Programa); 
sesión plenaria presencial de seguimiento y puesta en marcha de nuevas actuaciones en los 
centros (elaboración de hojas de actividad por parte de los tutores y de los profesores); sesión 
plenaria final de cierre de la formación (para compartir las nuevas hojas de actividad, evaluar la 
implementación de Leemos en Pareja y propuestas de continuidad). Este componente 
presencial se completa con la participación en el aula virtual (compartir documentación, 
plantear dudas y comentarios, convocar las reuniones de trabajo, recordar el calendario de 
actuaciones, acordar y valorar visitas entre los centros). 
 
Para la recogida de datos de las dos dimensiones planteadas como objetivos de la 
investigación se utilizaron entrevistas iniciales y finales con todos los profesores participantes 
en la Red; observación directa en el 50% de los centros durante una sesión de implementación 
del Programa Leemos en Pareja; observación directa durante el 50% las visitas intercentros; 
asistencia y observación directa en las sesiones presenciales de formación; y el análisis de la 
totalidad de las intervenciones e interacciones acaecidas en la plataforma virtual Moodle a lo 
largo de toda la formación (2261), así como los materiales y la documentación aportada y 
generada. Dichos instrumentos y medidas permiten recoger datos relativos a las expectativas, 
percepciones y valoraciones de los participantes en cuanto a las actuaciones individuales así 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               516 
 
 

como de las díadas intracentro e intercentro y sobre el aprendizaje y las posibilidades de 
incorporación de la innovación educativa. La voz de profesores se contrasta con la observación 
directa de la parte presencial (formación e implementación del Programa) y con el análisis 
detallado del desarrollo virtual de la Red. 
 
El funcionamiento de la Red 
 
Los docentes acceden a la Red por diferentes caminos: porque han participado en alguna otra 
formación del GRAI, porque forman parte de un centro que ya participó en anteriores ediciones, 
porque se interesan por el Programa a raíz de la lectura de algún artículo o por lo que saben de 
la experiencia de otras escuelas o por Centros de Profesores, Centros de Recursos, etc. Así, 
se agrupan centros de Primaria y Secundaria interesados en el aprendizaje cooperativo y la 
educación inclusiva, cuyos equipos directivos manifiestan su compromiso de facilitar la 
participación a dos profesores durante cada curso. De esta manera, se pretende favorecer la 
incorporación de la innovación en el repertorio de prácticas habituales de los centros, ya que la 
implementación del programa no queda reducida a un momento determinado ni a unos 
docentes concretos. Por otro lado, la incorporación, cada curso, de nuevos centros permite 
contar con diferentes grados de expertitud docente, lo que enriquece el aprendizaje entre 
iguales. Antes de la primera sesión de formación, pues, se establecen los pactos entre cada 
centro y la red, acordando las condiciones requeridas de participación: objetivos, contenidos y 
estructura de la formación, compromiso de los equipos directivos y los centros: implementación 
del Programa en dos niveles diferentes con una diferencia máxima de dos cursos, asistencia a 
las reuniones plenarias presenciales, participación en el aula virtual, elaboración de materiales, 
recogida de datos, realizar y recibir, al menos, una visita entre los centros participantes y 
establecer, como mínimo, un espacio de reflexión en el claustro para compartir la experiencia y 
promover la participación de dos nuevos docentes para el curso siguiente. Todo ello, 
trabajando colaborativamente con el compañero del centro. 
 
El Aula Virtual, en un entorno Moodle, està en funcionamiento a lo largo de toda la formación 
como espacio de encuentro e intercambio de materiales, informaciones, dudas, necesidades, 
experiencias, etc. Se organiza en once subespacios llamados “Temas”, cada uno dedicado a 
un aspecto relevante y necesario, numerados del Tema 0 al Tema 10:  Fórum de noticias, 
datos de los centros, documentos y materiales, 1ª sesión presencial, pruebas de evaluación 
inicial, hojas de actividad, 2ª sesión presencial, visitas intercentros, desarrollo del programa, 3ª 
sesión presencial, y cierre de a formación. 
 
Resultados 
 
A continuación presentamos los resultados en función de los dos objetivos de la investigación. 
Para relacionar lo que dicen los profesores con lo que hacen, se han combinado los datos 
recogidos en el análisis del aula virtual (cantidad y calidad de las interacciones así como 
documentación y materiales generados y utilizados), durante las observaciones (de sesiones 
de implementación del Programa en los centros que forman parte de la muestra, por un lado, y 
durante las visitas intercentros, del otro) y mediante las entrevistas iniciales y finales a los 
participantes en la formación. 
 
Aprendizaje docente 
 
Nos referimos a la comprensión y apropiación del contenido de la formación, es decir los 
fundamentos conceptuales de la tutoría entre iguales como método de aprendizaje cooperativo 
para la mejora de los procesos de comprensión lectora de los alumnos así como la dinámica 
del Programa para poder llevarlo a cabo con ciertas garantías de éxito.  
 
Empezamos con los aspectos de la implementación del Programa que son considerados por 
los participantes como aquellos que más les ha costado llevar a cabo o solucionar. En la tabla 
1 vemos, pues, las principales dificultades que en las entrevistas finales los participantes 
manifiestan haber tenido.   
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Dificultades Porcentaje Cómo se ha resuelto 

Implicación de las familias 46%  

Herramientas de coevaluación 14%  

Comprensión del Programa 12%  

Trabajo previo con los tutores para preparar las hojas 
de lectura 

8% Dejando tiempo en el aula para prepararlo 
conjuntamente 

Técnica PPP 6% Técnica PPP 

Absentismo de tutores / tutorados 4%  

Poca competencia lectora de los tutores 4% Preparando las lecturas previamente con 
los tutores 

Tabla 1. Dificultades en la implementación del programa 
 
En ella vemos como sobresale la dificultad que casi la mitad de los participantes han 
encontrado para gestionar, dinamizar y conseguir una correcta implicación de las familias en la 
parte correspondiente del Programa. Ello se atribuye, por parte de 5 escuelas, a la poca cultura 
de colaboración entre agentes del centro; y, en 3 de ellos, además, no se ha considerado 
oportuno insistir en dicha participación hasta que el profesorado no se sienta más seguro en la 
innovación que se lleva a cabo. En cambio, la mayoría de los maestros han ido resolviendo 
otras dificultades como las derivadas de la necesidad de garantizar el trabajo previo de los 
tutores tanto en relación al compromiso de prepararse previamente los textos a trabajar como 
en relación a las necesidades específicas de algunos de ellos por su nivel de competencia 
lectora. En ambos casos, las soluciones aportadas han consistido en preveer tiempo en el aula 
para preparar las lecturas previamente. 
 
Es probable que en los centros que ya habían participado en anteriores ediciones la mayoría 
de las dudas se resuelvan internamente, gracias a la experiencia y a los aprendizajes que 
algunos de sus maestros habían realizado con anterioridad. En el caso de los noveles, 
veremos a continuación cómo la dinámica del entorno virtual de la Red puede explicar posibles 
soluciones a algunas dificultades. 
 
La segunda sesión presencial de la formación es el espacio por excelencia para exponer 
dificultades y dudas y obtener vías de resolución por parte de los demás participantes y de las 
formadoras. En este caso, especialmente sobre los materiales a utilizar y la gestión del 
Programa (elaboración de las parejas, uso de las hojas de actividad, gestión del tiempo, etc.). A 
pesar de que desde los inicios las formadoras insisten y animan a plantear dudas, comentarios 
y problemas en el entorno virtual, se constata que la mayoría de los centros esperan al 
segundo encuentro presencial para exponer y resolver sus dificultades. De hecho, con el 
análisis del Aula se observa que las intervenciones acaecidas en el Aula para plantear, 
responder o contrastar informaciones, necesidades y dudas por parte de los participantes en 
relación con el programa han sido francamente escasas. En el Gráfico I vemos como los 
Temas que ha tenido más intervenciones  por parte de los maestros han sido los de 
presentación de los centros y cierre de la formación. En cambio, solamente 3 participantes han 
usado el Tema 8 (Seguimiento del programa), planteado por las formadoras como un espacio 
especialmente indicado para el seguimiento y dinamización de la formación. En conjunto y a lo 
largo de todo el curso escolar, solamente ha habido 37 mensajes que planteaban dudas y 
comentarios sobre el Programa, la formación y su desarrollo, mayoritariamente relacionados 
con la ubicación de los materiales en el Aula, dudas sobre el uso del entorno virtual o 
comentarios sobre la asistencia a los encuentros presenciales. 
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Gráfico I. Intervenciones por temas 

 
En cualquier caso, y probablemente debido a la combinación de poisbilidades de aprendizaje 
dentro de los centros, entre ellos, en las sesiones presenciales y en el Aula, finalmente los 
participantes se muestran altamente satisfechos con su actuación en relación a la comprensión 
del programa (valorada con un 4,6 en una escala del 1 al 5) y la gestión del mismo (puntuada 
con un 4,2). En la Tabla 2 vemos las percepciones que los docentes manifiestan en las 
entrevistas realizadas al finalizar la formación en relación a lo que creen que han aprendido. 
 
 
Indicadores de aprendizaje Medias (de 1 a 3) 
Atención inmediata a las parejas que lo solicitan 3 
Explicaciones e indicaciones que da al alumnado 2.8 
Cesión del control de la sesión a las parejas 2.7 
Atención a las condiciones del aula (espacio, material, disposición...) 2.7 
Comprensión y apropiación de la metodología del programa 2.7 
  
Seguimiento de las fases del programa 2.6 
Incorporación de estrategias de trabajo cooperativo en el aula 2.6 
Modificación de la mirada sobre la atención a la diversidad 2.5 
Incoproración de la evaluación en los procesos de EA 2.3 
Intercambios sobre el programa con otros miembros del claustro 2.1 
Uso del registro de observación para el profesorado 1.8 
Mejora de la relación con las familias del aula 1,8 

Tabla 2. Aprendizaje docente 
 
Podemos observar que todos los ítems obtienen puntuaciones por encima de la media (1.5), 
con resultados  particularmente satisfactorios en cuanto a la actuación docente con los 
alumnos (atención immediata y ajustada), a la implementación del programa debido a una 
buena comprensión y apropiación, y a la modificación de la aproximación a la atención a la 
diversidad inclusiva en el aula. Destacamos, también, la alta puntuación que los profesores se 
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adjudican en relación a la capacidad de cesión y traspaso progresivo del control de la sesión a 
la pareja de alumnos, ya que habitualmente es un elemento valorado y deseado, pero 
altamente costoso de gestionar en el aula.  
 
Seguramente, pues, que las primeras prácticas en el terreno de la cooperación en el aula sean 
con un programa de tutoría entre iguales bien diseñado y bien acompañado favorece que el 
aprendizaje docente, por ejemplo en este sentido, sea, también, un éxito. 
 
Por tra parte y en relación también al primer objetivo, nos planteamos en qué medida la Red 
moviliza la capacidad mediadora de las parejas (díadas intracentros e intercentros) y saca 
provecho de sus diferencias. En la tabla 3 se recoge la valoración que los profesores hacen en 
las entrevistas finales sobre las interacciones que han tenido con el otro docente de su centro, 
así como las razones que explican algunas de ellas.  
 

  
Tipología de las interacciones intracentros Medias 

(de 1 a 5) 

Se comunican incidencias / las resuelven conjuntamente 4.2 

Se explican el desarrollo de la actividad 4.2 

Hay reflexión / valoración conjunta de la actividad 4.2 

Interactúan, cada uno desde su aula 4.1 

Se reparten tareas / responsabilidades 3.9 

Hay planificación / preparación / reflexión conjunta 3.8 

Promueven actuaciones de mejora para la siguiente sesión 3.8 

Están en la misma aula con el mismo alumnado 1.8 
  

Tabla 3. Interacciones intracentros 
 
De nuevo observamos que las actuaciones previstas como indicadoras de una interacción 
entre los docentes de un mismo centro que favorezca la implemnetación del programa se 
puntuan por los participantes con altas calificaciones. Aunque se constata que los profesores 
mayoritariamente trabajan cada uno desde su aula, en contrapartida hay un alto grado de 
interacción para compartir el desarrollo de las actividades con sus incidencias y propuestas de 
resolución, como por ejemplo pasarse los materiales, asistir conjuntamente a las reuniones con 
las familias de los dos cursos implicados o planificar el calendario de manera que la maestra 
más experta vaya una sesión por delante de la maestra que se acaba de incorporar a la 
formación. La Tabla también refleja que se da más intercambio reflexivo para valorar que para 
planificar o preparar la actividad, por dos razones: por una lado, debido a la falta de timepo del 
que habitualmente se disponea en los centros, y, por el otro, dado que la puesta en marcha del 
Programa está altamente asistida desde la Red. 
 
Fianlmente, del primer objetivo de la investigación cabe considerar el uso real que los 
participantes hacen del marco de interrelación e intercambio planificado y previsto mediante el 
Aula virtual. Así, sus percepciones en relación a la cantidad y calidad de su utilización y 
aprovechamiento se sintetizan en la tabla siguiente.  
   
¿Qué espacios, recursos, aportaciones del aula virtual 
has usado? 

Media de 
frecuencia de uso 
(Valores de 1 a 3) 

Media de 
utilidad de uso 

(Valores de 1 a 3) 
Forum: intervenciones de las formadoras 1.8 2.2 
Forum: intervenciones de otros participantes 1.5 1.8 
Documentos y materiales 3 2.7 
Espacio visitas centros 2 2.3 
Espacio Desarrollo del programa 2.1 2.3 

Tabla 4. Grado de utilidad de la formación 
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En 4 de los 5 ítems de la tabla 4, la media es superior en utilidad que en frecuencia de uso. A 
pesar de que los participantes manifiestan que el Aula Virtual está muy bien estructurada, 
pautada y guiada, a veces se plantean dudas sobre cómo y dónde colgar o descargarse 
documentos, llegando a hacerse precisas intervenciones de las formadoras para reubicar 
algunos materiales. Aunque el principal inconveniente que el Aula supone a los participantes es 
de acceso y movilidad por la plataforma, necesario para alcanzar un aprovechamiento óptimo 
de la formación. En relación con la utilidad del componente virtual de la formación, éste se 
demuestra relevante en el caso de los centros noveles, ya que les supone el acompañamiento 
a medida de las necesidades de cada uno. La media de intervenciones para plantear dudas 
sobre la Formación y la plataforma Moodle también es superior en estos casos. En cambio, los 
centros expertos han intervenido más en temas de Seguimiento que, a su vez, han podido 
animar a los primeros y hacerlos sentir más acompañados. 
 
Del análisis realizado del Aula Virtual, se desprende que ha habido un total de 2261 
visualizaciones o descargas, o sea que en 2261 ocasiones los participantes a la formación han 
acudido al Aula para leer, consultar o descargarse algún documento o material. Si comparamos 
la cantidad de visualizaciones o descargas con la cantidad de intervenciones realizadas 
(Gráfico II), vemos que ésta es la actividad principal del Aula ya que, en el mismo periodo de 
tiempo, se han realizado solamente 62 intervenciones. Entendemos por intervención cada vez 
que un docente ha enviado un mensaje al Aula. Estas intervenciones se han categorizado en 4 
ítems (Formación, Protocolo, seguimiento y Moodle), en función de la tipología del comentario 
expresado, para poder valorar la cantidad y también la calidad del mensaje.  
 

 
Gráfico II. Relación entre visualizaciones-descargas e intervenciones 

 
El tema que más ha sido visitado es el que aporta las hojas de actividad para trabajar con el 
alumnado, material imprescindible para la implementación del programa en los centros. Aunque 
el tema menos visitado, con diferencia, es el Tema 8 (recordemos que estaba previsto como 
espacio de intercambio para el seguimiento de la implementación del programa en cada 
centro), cabe señalar que ha contado con 38 visitas por parte de los 13 profesores 
participantes. El número de visualizaciones y descargas contiene, pues, visitas a cada tema del 
Aula que pueden darse reiteradamente a lo largo del curso por parte de un mismo docente (por 
ejemplo para volver a leer algún mensaje o instrucción).  
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En general, podemos destacar que la complejidad del Programa en su comprensión, 
apropiación e implementación en los centros así como la dinámica del Aula Virtual favorecen la 
movilización de la capacidad mediadora de los docentes intracentros. En cuyas interacciones 
se dan ayudas que revierten en la práctica del aula y el aprendizaje docente. Especialmente si 
las diferencias entre los profesores son de experiencia. En cualquier caso, colaborar con otros 
profesionales da seguridad.  
 
Incorporación de la innovación 
 
El segundo objetivo de la investigación se interesa por los elementos de la formación que 
pueden garantizar la incorporación del Programa en el repertorio habitual de prácticas de los 
centros. En cuanto a esta pregunta, cabe constatar que para 7 de las 13 escuelas participantes 
este es el segundo o tercer año de permanencia en la Red. Y que la totalidad de los 6 centros 
restantes manifiestan la voluntad de continuidad de la innovación. El 78% de los participantes 
exponen en las entrevistas finales que la formación ha tenido o se prevé que tendrá 
repercusiones en su práctica como docente y/o en su centro. En este sentido, se proponen la 
implicación de otros docentes (en el 95% de los casos), de otros cursos o niveles (en el 95% de 
los centros) y, aunque en menor grado, de otras áreas curriculares (36%), así como intentar 
utilizar la tutoría entre iguales en otros momentos de la propia gestión de la clase (23%). En el 
caso de una maestra, la formación y el compromiso que el centro ha adquirido han sido una 
oportunidad para extender y compartir sus intereses hasta ahora particulares sobre inclusión y 
trabajo cooperativo. Veamos otras explicaciones al respecto: 
 
- “La repercusión en el centro es el planteamiento de llevar a cabo esta metodología 

anualmente, ya que hay motivación por parte de los alumnos, maestros y familias”. 
(maestra 1, escuela 2) 

- “He podido experimentar el uso de una técnica diferente para poder potenciar el uso de la 
lectura en los alumnos tanto en el aula como en casa y que a la vez repercutiese en una 
mejora de la competencia lectora”. (maestra 2, escuela 4) 

- “Me ha enriquecido compartir la experiencia con una compañera de trabajo de otro curso 
para poder hablar sobre el nivel de lectura de las diferentes edades”. (maestra 1, escuela 
11) 

 
De los resultados inferimos que los profesores participantes han cumplido globalmente con sus 
expectativas en relación a la formación y en relación al aprendizaje de sus alumnos. La 
percepción docente sobre su actuación en la implementación del programa es muy positiva, 
como refleja la tabla 5.  
 

Indicadores de valoración Medias (1 a 5) 

Comprensión del Programa 4.6 
Formación parejas 4.2 
Formación con el alumnado 4.5 
Gestión de las sesiones 4.2 
Elaboración hojas de actividad 4.3 
Implicación familias 3.6 

Tabla 5. Actuación docente 
 
Probablemente, la seguridad que un programa estructurado en contenidos y dinámica da a los 
profesores en su implementación como innovación educativa se complementa y refuerza con la 
colaboración que se establece con centros experimentados que ya han llevado a cabo 
experiencias previas altamente satisfactorias, así como la constante presencia de las 
formadoras en el marco virtual de interacción. Un Programa que, además, permite y propicia un 
amplio margen de adaptación a las necesidades de cada aula, docente y centro, para poderlo 
incorporar a sus prácticas educativas.  
 



  III Congreso Internacional 
 de Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del 

Profesorado 
Barcelona. 5, 6 i 7 de septiembre de 2011 

 

Evaluación de la formación permanente del profesorado                                                                                               522 
 
 

En el gráfico III vemos la tipología de las aportaciones al aula de los centros participantes. Así, 
de un total de 62 intervenciones, 22 hacen referencia directa a dudas sobre la aplicación del 
Programa (Formación) o bien sobre el Aula Virtual (Moodle), mientras que la mayoría (40) son 
sobre cuestiones de Protocolo o Seguimiento.  
 

 

Gráfico III. Cuantificación de las intervenciones por tipologías y por centros 
 
El 74% de las intervenciones sobre Formación provienen de centros noveles (escuelas 2, 4, 8 y 
11) mediante las cuales se plantean dudas sobre aclaraciones en la implementación del 
Programa (61%) –por ejemplo, qué hacer cuando hay un alumno enfermo o en qué momento 
los tutores tienen que hacer hojas de actividad- y sobre la adecuación del mismo al contexto de 
cada centro o aula (29%) –por ejemplo, en una escuela rural con aulas unitarias se cuestiona el 
emparejamiento “tradicional” o una escuela expone que sus alumnos de segundo de Educación 
Primaria tienen un nivel general menor en competencia lectora que los de primer curso-. En 
cambio, el 62% de las intervenciones en esta categoría por parte de centros expertos (como es 
el caso, por ejemplo, de las escuelas 5, 6 y 9) sirven para responder las demandas de los 
colegas (38%), para contrastar decisiones de implementación (32%) y para reclamar validación 
sobre propuesta de modificaciones del programa acordes con sus necesidades (30%). Las 
dudas planteadas por los centros que se inician en la Red que no obtienen respuesta por parte 
de los maestros con experiencia son recogidas por las formadoras. Del análisis cualitativo de 
las intervenciones por tipología y por centros inferimos que algunas aportaciones o comentarios 
de maestros con más expertitud en el Programa consideradas como “Seguimiento” pueden 
reforzar o completar algunas cuestiones sobre las que los maestros principiantes manifiestan  
inquietudes y alentar la incorporación de la innovación. A modo de ejemplo:  
 
- “Este año vamos a profundizar en la preparación de la sesión de formación con los 

alumnos para evitar malentendidos que a la larga repercuten en su trabajo con las hojas de 
actividad” (maestra 1, escuela 9). 
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- “(…) se nota que ya es el segundo curso que trabajamos con el Programa!” (maestra 2, 
escuela 3) 

- “Ahora ya sabemos qué hacer cuando falta un alumno: reorganizamos otra pareja para que 
puedan trabajar los tres” (maestra 1, escuela 3). 

 
Finalmente, vale la pena destacar que como beneficios inesperados de la formación los 
profesores destacan en las entrevistas finales la capacidad de autogestión y autonomía de las 
parejas de alumnos durante la actividad (en un 83%), la mejora de la autoestima y de la 
competencia lectora tanto del tutorado como del tutor (en un 76%), y la creación de la 
necesidad de trabajar en parejas entre alumnado y también entre profesorado en otras 
asignaturas (en un 23%). 
 
Conclusiones 
  
En relación al primer objetivo, la investigación apunta a que la Red Leemos en Pareja es un 
marco formativo semipresencial complejo que posibilita que los docentes aprendan durante la 
formación en Red a) porque se moviliza la capacidad mediadora de las díadas, sacando 
provecho de sus diferencias; b) porque la formación se estructura a partir de objetivos 
comunes, conocidos y compartidos por los participantes; y c) porque se potencia la 
interrelación y el intercambio docente planificado desde las necesidades y los ajustes que 
requiere cada pareja y cada centro. El aula virtual ofrece un entorno asincrónico que permite 
consultar y volver a los documentos las veces que sea necesario y en el momento en que se 
precise. Los centros ponen a disposición del conocimiento común del grupo datos, ejemplos y 
vivencias que favorecen la prevención o la reconducción de la práctica, desde la perspectiva 
colaborativa entre iguales. No podemos obviar el reto que supone innovar en muchos centros; 
en consecuencia, la confianza que este ecosistema formativo ofrece adquiere un valor añadido 
a la Red.  
 
En cualquier caso, hay que reforzar y mejorar algunos aspectos puestos de relieve por la 
investigación como debilidades del modelo de formación. Por un lado, las dificultades de 
acceso y uso del Aula Virtual por parte de los participantes, supone una barrera que habría que 
minimizar para garantizar la potencialidad de los componentes virtuales de la Red. Por otro, 
cabe el riesgo detectado de que los centros con mayor grado de experiencia desarrollen una 
versión libre del Programa Leemos en Pareja que, aunque ajustada al contexto, se aleja de sus 
fundamentos conceptuales y puede ocasionar interpretaciones o prácticas erróneas a veces 
indetectables a lo largo de la formación. 
 
En cuanto al segundo objetivo, los resultados avalan que la Red permite llevar a cabo una 
innovación educativa con posibilidades de transferencia y sostenibilidad porque se han podido 
apropiar del Programa para implementarlo de manera creativa y ajustada a cada contexto. 
Vemos la potencialidad de esta propuesta como un entorno formativo para favorecer la 
apropiación del Programa Leemos en Pareja con altas posibilidades de ser incorporado al 
repertorio habitual de prácticas educativas de los centros participantes. Yendo un poco más 
lejos, y con el fin de conocer otros frutos de la formación, el seguimiento de la historia de los 
centros que en algún momento han participado en la formación sería una sugerente línea de 
ampliación de la investigación. 
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